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a situación de nuestra minería 

continua notoriamente afectada L
por el acontecer político de 

coyuntura, debido a los numerosos 

eventos que se han producido en el 

espectro nacional, que debe 

preocuparnos por los posibles 

efectos económicos laterales, 

considerando la importancia de 

nuestras exportaciones mineras.

Luego de un gobierno de cinco años 

sin definición ni acción para 

promover las inversiones en general 

y las mineras en particular, estamos 

inmersos en un nuevo gobierno que, 

luego de dos años, tampoco define 

ni determina verdaderas políticas 

para destrabar las inversiones 

argumentadas a los cuatro vientos 

durante la campaña electoral, 

especialmente por el candidato 

ganador del proceso. 

Todavía suenan frescas las ofertas de 

compromiso con la industria minera: 

“Buscaremos persuadir y explicar, 

incluso con mi propia presencia, 

comunidad por comunidad, los 

costos y beneficios que la inversión 

en industrias básicas y extractivas 

trae en el empleo  y en los tributos 

para bien del país”. Esta inacción 

consolida la impresión de que 

nuestros gobernantes miran y 

analizan las cifras económicas que 

se imputan a la minería, con

desesperante cortoplacismo, sin 

valorar que se pueden tener 

disminuciones progresivas de la 

producción, consecuentemente de 

las exportaciones y deterioro de los 

niveles de crecimiento y desarrollo 

del país, debido a la falta de 

ejecución, en todo el sentido de la 

palabra, de nuevos proyectos 

mineros.  Como sabemos,  la  

actividad minera está circunscrita a 

etapas necesarias e ineludibles que 

sustentan su implementación en 

períodos que toman varios años, 

durante los cuales se deben 

desarrollar numerosos estudios 

concurrentes a la definición de una 

futura gran inversión de capitales. 

La exploración es la primera 
actividad dentro de la cadena de 
valor,  que s igni f ica  real izar  
cuantiosos desembolsos para 
solamente acopiar información 
técnica de sustento y comprobación 
de datos geológicos que permitan 
definir  la posibi l idad de un 
yacimiento minero, metálico o no 
metálico. Nos permite también 
conocer la naturaleza y contenidos 
de los  elementos minerales 
encontrados,  los  volúmenes 
cuantificados disponibles probados, 
probables, posibles y potenciales. 
Estos trabajos son netamente de 
campo, es decir, en territorio 
abierto, donde muchas veces se 

verifica la ausencia del estado, que 

m e d i a n t e  p o l í t i c a s  y  

p ro c e d i m i e nto s  a d e c u a d o s ,  

debería cumplir un importante rol 

promotor con las comunidades, 

gobiernos locales y grupos sociales 

interesados. Dados los alcances 

organizacionales del Colegio de 

Ingenieros del Perú, a lo largo y 

ancho del país, es mandatorio 

incorporar e involucrar a la 

institución, que cuenta con todas 

las especialidades de la Ingeniería, 

para participar en diferentes formas 

e n  e s t e  a c e r c a m i e n t o  e  

información.

En forma adicional, esta propuesta 
tiene un valor agregado social, 
determinado en que los miembros 
de la Orden son profesionales que 
por arraigo conocen o pertenecen a 
esas regiones, y por origen familiar y 
tradicional, que incluye también, en 
no pocos casos, idiomas y dialectos 
locales. 

También, es responsabilidad de las 

autoridades regionales y locales, 

b u s c a r  m e c a n i s m o s  d e  

coordinación para que el Gobierno 

central ,  por intermedio del  

Ministerio de Energía y Minas, 

propicie y ejecute programas de 

capacitación para sus funcionarios, 

con el apoyo y soporte del CIP. Bien 

puesta esta semilla, nos permitiría 



esperar una germinación de 

relaciones comunitarias sólidas y 

desarrollo regional, para mejorar la 

calidad de vida y la eliminación de la 

pobreza extrema. Informes de la 

Defensoría del Pueblo al mes de abril 

del presente año, reportan 188 

conflictos sociales, de los cuales 125 

están considerados como socio 

ambientales, que incluyen 80 

relacionados a la minería.

Los otros temas pendientes y en 

p ro c e s o  d e nt ro  d e l  s e c to r,  

involucran el tratamiento y gestión 

oportuna de la formalización minera 

y la revisión del tratamiento de la 

minería ilegal. Según fuentes 

oficiales, las cifras de formalización 

se encuentran en incremento, lo 

cual es positivo, pero se requiere 

apl icar  una d inámica  de la  

autoridad, para minimizar el tiempo 

de los procesos, en coordinación con 

las autoridades regionales y locales, 

donde aparentemente ocurren 

trabas burocráticas que disminuyen 

o congelan la voluntad de los 

interesados. 

Nuestro potencial minero, metálico 

y no metálico, cuya importancia 

dentro de la economía nacional es 

indiscutible, debe ser visto y 

analizado con la óptica de la gran 

alternat iva,  s iendo la  única 

temporalmente, para el desarrollo 

del Perú y su desafío de alcanzar 

niveles de competitividad en el 

contexto mundial. 

Asimismo, debemos ser conscientes 

de que esta actividad industrial, es 

altamente vulnerable a los precios 

internacionales de las materias 

p r i m a s  y  a  l a s  c o r r i e n t e s  

tecnológicas de innovación y 

sustitución, por lo cual el valor de 

o p o r t u n i d a d  d e  n u e s t r o s  

yacimientos minerales se exponen a 

riesgos en el tiempo que puedan 

minimizar la demanda al punto de 

c o n v e r t i r s e  e n  s u s t a n c i a s  

industr ia lmente obsoletas  o  

innecesarias.

La minería es también fuente de 

trabajo para los peruanos en lugares 

remotos, donde no hay condiciones 

naturales para otro tipo de actividad 

económica, reportando a la fecha 

200 mil trabajadores directos y 1.2 

millones indirectos, quienes están 

comprendidos en las disposiciones 

legales sobre Seguridad y Salud en el 

Trabajo, por lo cual los ingenieros 

estamos obligados y facultados para 

asumir la responsabilidad del 

liderazgo en esta actividad de alto 

riesgo, que incluye diseñar e 

implementar condiciones de trabajo 

seguras y  la  garantía  a  los  

involucrados de no ejecutar trabajos 

de riesgo potencial que puedan 

afectar su vida o su integridad física. 

Lamentablemente, los resultados 

estadísticos de los años 2016 y 2017 

en cuanto a Seguridad, no han sido 

los esperados en cuanto a la 

tendencia descendente de años 

anteriores; por lo que manifestamos 

nuestra preocupación, para que las 

entidades encargadas por las 

autoridades para la fiscalización, 

determinen las causas raíces de los 

accidentes mortales y se dicten las 

m e d i d a s  c o r r e c t i v a s ,  q u e  

f u n d a m e n t a l m e n t e  s e a n  

preventivas en lugar de punitivas. 

 

C o m o  g r e m i o  p r o f e s i o n a l ,  

continuaremos en el empeño de 

proponer alternativas y ofrecer 

nuestro apoyo a las autoridades de 

gobierno para el tratamiento 

r e s p o n s a b l e  y  l a  m á x i m a  

recuperación de nuestra materia 

prima no renovable, integradas a la 

cadena de valor, que se inicia en la 

exploración y continúa con la 

explotación, procesamiento y 

comercial ización,  generando 

beneficio económico para el país. 

Estamos ante una coyuntura en la 

que intervienen diversos factores 

que afectan o podrían afectar el 

desarrollo minero, tales como la 

definición racional de cabeceras de 

cuenca, revisión e integración de la 

tramitología  y  permisología  

complementarios en los procesos 

de inversión de proyectos. Mención 

a p a r t e  s o n  l a s  n o r m a s  y  

procedimientos para combatir la 

corrupción, que se encuentra 

encubierta por el carácter político-

partidario, en las instituciones de 

gobierno.

ING. CIP BENJAMÍN JARAMILLO MOLINA
Presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas
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u t o r i d a d e s  n a c i o n a l e s ,  

autoridades del CIP, miembros A
del Capítulo de Ingeniería de Minas y 

público en general. Damas y 

caballeros:

Como es tradicional, estamos 

reunidos para recordar que el día de 

ayer 14 de enero, es la fecha 

establecida por decreto supremo 

como el “Día del Ingeniero de 

Minas”, ocasión que nos permite 

confirmar la actualidad y vigencia de 

esta noble profesión mediante 

actividades  académicas, técnicas, 

sociales y deportivas, durante la 

presente “Semana de la Ingeniería 

d e  M i n a s ”.  L a  fe c h a  a nte s  

mencionada conmemora también la 

creación de la Escuela de Ingenieros 

Civiles y de Minas, en el año 1876, 

por el Ing. Eduardo de Habich, que 

posteriormente el 19 de Julio de 

1955 se constituyó en la hoy 

prestigiosa Universidad Nacional de 

Ingeniería. Por tal motivo, y 

en pleno ejercicio de mi 

condición de Presidente del 

Capítulo de Ingeniería de 

Minas del CD Lima del CIP, 

saludo efusivamente a 

todos los colegas ingenieros 

de minas del Perú y del 

mundo.

Tenemos, por lo tanto, el 

c o n o c i m i e n t o  y  l a  

experiencia para mirar 

nuestro sector desde la 

mayor cantidad de ángulos 

analíticos posibles; nuestro 

Colegio es el espacio que 

nos permite analizar puntos 

y temas de reflexión, por 

SEMANA DE LA INGENIERÍA DE 
MINAS 2018 

DISCURSO DE ORDEN

cuanto nuestra institución es la base 

matriz de la Ingeniería de Minas en 

el Perú, representando legalmente 

en todos sus alcances al gremio 

profesional minero. Este encargo de 

la Nación, nos responsabiliza para 

velar por el ejercicio legal de la 

profesión, el requerimiento de estar 

al servicio de la sociedad y emitir 

opinión cuando los asuntos del 

Estado peruano, en los temas 

inherentes, así lo convoquen.  

Como es de conocimiento general, la 

autoridad competente en el Sector 

Minero es el Ministerio de Energía y 

Minas (MEM), de cuyo manejo 

depende el desarrollo de la minería 

en todos sus aspectos internos y 

externos. Desde que se inauguró la 

presente gestión gubernamental, 

hace 18 meses, tenemos varios 

aspectos que comentar, algunos de 

l o s  c u a l e s  s o n  s u m a m e n t e  

preocupantes, por cuanto los 

esperados logros para el más 

importante sector económico del 

p a í s ,  h a n  s i d o  m í n i m o s  o  

inexistentes.

En cuanto a la producción de 

minerales en las operaciones 

actuales, se tiene permanente 

información de incrementos -según 

las notas de prensa del MEM-, 

orientados a compensar los 

menores ingresos operativos 

mineros, especialmente cuando 

ocurre la disminución de precios en 

el mercado internacional de las 

materias primas, que también 

afecta al fisco y, consecuentemente, 

a los montos que por canon reciben 

los gobiernos regionales y locales; 

esto evidentemente crea un 

malestar social. Entendemos que la 

Autoridad debe fiscalizar los 

procesos productivos, para evaluar 

tales incrementos y determinar 

técnicamente si las minas se 

encuentran dentro de un 

p r o c e s o  ra c i o n a l  d e  

explotación y que las 

recuperaciones de los 

yacimientos minerales 

alcancen un nivel óptimo, 

en salvaguarda de nuestra 

riqueza natural. 

A la vista, tenemos la 

rec iente  informac ión  

m e d i á t i c a  s o b r e  e l  

incremento del precio de 

nuestros tres principales 

productos: Cobre, Zinc y 

Oro, lo que refuerza la 

alternativa de revisar los 

presupuestos de inversión 

Ing. BENJAMÍN JARAMILLO MOLINA – CIP 7443
Presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas

Consejo Departamental de Lima - CIP
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en nuevos proyectos, así como la 

reactivación de la inversión privada 

en exploración, como primera 

etapa; considerando que los montos 

para tales fines, todavía son 

mínimos. Se espera que las 

empresas grandes, definan sus 

est rateg ias  d e  c rec imiento,  

alentados principalmente por la 

expectativa de crecimiento de China 

( 7 % ) ,  a u n q u e  c o n  a l g u n a s  

dificultades por mayores controles 

ambientales. Se debe mencionar 

que la cartera de potenciales 

proyectos, valorizada en US$ 51.000 

millones, confronta el riesgo de 

factibilidad, por lo que deberían 

materializarse en los próximos 

cuatro o cinco años, superando la 

conflictividad social. La próxima 

adjudicación por ProInversión del 

proyecto Michiquillay, valorizado en 

US$ 2.000 millones, puede ser un 

indicador útil para ilustrarnos sobre 

cuántos de los paradigmas de la 

actividad minera han sido superados 

por una promoción adecuada, en los 

p u n t o s  s e n s i b l e s  d e  l a  

responsabilidad social. 

El destrabe de inversiones en el 

sector minero no tiene a la fecha 

n inguna trascendencia  real .  

Seguimos esperando que los 

opt imistas  mensajes  de  las  

autoridades sobre el aspecto 

económico, que compromete el 

portafolio de inversiones en 

proyectos ya definidos y con 

expedientes aprobados, tengan 

algún nivel de concreción en el corto 

p l a zo  y  s e  a c t i v e n  n u e v o s  

megaproyectos, para reemplazo de 

las actuales unidades productivas. 

Factores concurrentes al problema 

sectorial, son la exigencia de 

requisitos recurrentes, para varios 

sectores del gobierno, que han 

creado redes de autorizaciones y 

permisos, que, asociados a las 

ineficiencias de una frondosa 

burocracia, terminan cerrando el 

paso a los emprendimientos 

mineros.

Expertos analistas económicos han 

opinado que tomando como 

referencia de plazo el emblemático 

año 2021, en caso de ejecutarse la 

cartera de proyectos mineros, 

ascendente a US $ 51.000 millones, 

tendrían un impacto del 11% en el 

crecimiento del PBI y la creación de 

empleo alcanzaría a 255 mil nuevos 

puestos de trabajo directo y un 

millón seiscientos mil puestos 

indirectos. Se consigna también que 

la tasa de pobreza disminuiría de 

21% a 14%, dentro del mismo 

período de referencia. 

S e  a j u sta ro n  l a s  n o r m a s  y  

p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  l a  

formalización de la pequeña minería 

y minería artesanal; así como para 

combatir la minería ilegal en sus 

diversas formas. Los resultados de 

tales acciones todavía están en 

proceso, aunque dejan a la 

suspicacia que los plazos para 

cumplir los compromisos a los que 

convoca la normativa, se vencen casi 

al final del presente gobierno, lo cual 

indicaría que una vez más se 

posterga la solución al problema, 

trasegando el peso político de las 

decisiones a un nuevo gobierno. El 

MEM informa que a la fecha se 

cumplió la primera meta de 5.000 

mineros formalizados. Mientras 

tanto, continúan las acciones de 

interdicción y controles logísticos 

contra la minería ilegal en su método 

aluvial, principalmente; que no 

causa muy buena impresión en la 

pob lac ión  c iv i l  y  cons idera  

inexistentes las propuestas técnicas 

p a r a  m a n e j a r  e s t e  a s u n t o  

controversial.

La Oficina Nacional de Diálogo y 

Sostenibilidad de la PCM, indica que 

ha intervenido en 167 conflictos de 

diversa índole, 15 de los cuales 

tienen relación con el sector 

minero, en los departamentos de 

A p u r í m a c ,  J u n í n ,  C u s c o  y  

C a j a m a rc a .  E s t e  p a n o ra m a  

conflictivo indica el poco logro de 

objetivos sociales por parte de las 

autoridades, que deben orientar 

v e r d a d e r a s  c a m p a ñ a s  d e  

comunicación con los grupos 

sociales involucrados por su 

ubicación geográfica, en las áreas 

de influencia de los proyectos 

m i n e ro s  y  o p e ra c i o n e s  e n  

producción. En este punto, se debe 

mencionar la disponibilidad del 

Colegio de Ingenieros en general y 

del Capítulo de Minas en particular, 

para apoyar los programas de 

acción, para mejorar las relaciones 

en el aspecto socio ambiental. 

A l g u n a s  s u g e r e n c i a s  y  

recomendaciones al respecto, 

como conclusiones del Congreso 

Nacional de Minería del CIP, Foros, 

Conferencias y Mesas Redondas 

especializadas, fueron presentadas 

al MEM y Congreso de la Republica, 

las cuales no han mostrado 

a c c i o n e s  v i s i b l e s  d e  

implementación, considerando que 

podrían contribuir a mejorar la 

gestión y formular políticas 

sectoriales consistentes.

Adicionalmente, consideramos que 

el sector público minero debe 

organizarse de tal manera que 

facilite su necesaria interacción con 

el sector privado, mediante la 

integración de todos los centros de 

investigación existentes en una sola 

entidad. De esta manera, la 

recolección, análisis y difusión de 

data sería más accesible para todos 

los emprendedores productivos. El 

día que INGEMMET, IGN, CONIDA, 

SAN, IPEN, IGP, IMARPE, INIA, 
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SENAMHI y otras instituciones 

públicas similares, compartan 

información, analicen, integren y 

difundan gratuitamente, a todos los 

entes productivos privados, se 

creará un círculo virtuoso nacional 

de gran impacto económico. 

Otro tema controversial, es el 

manejo del agua para usos mineros, 

considerando de que existen 

normas para el uso formal del agua, 

que obligan a cumplir con el 

desarrollo de estudios técnicos, 

i n s t r u m e n t o s  a m b i e n t a l e s ,  

licencias, permisos o autorizaciones, 

tratamiento y control de los 

vertimientos. La demanda total 

nacional del líquido elemento, 

asciende a 26 mil millones de metros 

cúbicos y los consumos según la ANA 

s o n :  A g r i c u l t u r a  8 8 . 8 0 % ,  

Poblaciones 8.89%, Industria 0.95% 

y Minería 1.04%. Sin embargo, esta 

Orden Profesional del CIP, considera 

i m p o r t a n t e  c o m p l e t a r  l a  

información con un Mapa de 

Recursos Hídricos Subterráneos, 

como información estratégica para 

afrontar situaciones relacionadas al 

cambio climático. Por lo mismo, es 

también importante, evaluar en 

términos reales y prácticos, los 

controles ambientales a los recursos 

naturales,  regidos por leyes 

indiscutibles como la oferta y 

demanda. Si bien es cierto existen 

dispositivos legales, en su aplicación 

limitan el desarrollo nacional, por lo 

que sería conveniente reorientar el 

alineamiento de estos controles a 

los aspectos comunes de vida, 

indivisibles en su esencia, como son 

la atmósfera, los océanos, la capa de 

ozono, los bosques, los ríos, los 

lagos, etc. Finalmente, se ha 

promulgado la Ley 30640, para 

definir en el plazo de un año, el 

concepto de cabecera de cuenca, 

que mal procesada podría crear una 

restricción potencial, que limitaría el 

desarrollo no solo de la minería, sino 

de toda actividad humana en 

general. 

C o m o  g r e m i o  p r o f e s i o n a l ,  

e x h o r t a m o s  a  t o d a s  l a s  

organizaciones involucradas con la 

actividad minera, en forma directa o 

indirecta, a cumplir e intensificar las 

actividades orientadas al desarrollo 

del capital humano, dispuestas en la 

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Nº 29780 y el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional – DS 

N° 024-2016 EM – cuyo eje central es 

la capacitación a trabajadores 

nuevos y en servicio regular. Es 

preocupante que a diciembre del 

año 2017, hayan ocurrido 41 

accidentes mortales, que han 

sobrepasado trágicamente cifras del 

año 2015 y 2016, con 29 y 34 

mortalidades, respectivamente. 

Recordamos a los profesionales 

e n c a r g a d o s  d e  l a  g e s t i ó n  

empresarial ,  que asuman la 

responsabilidad de analizar que 

tales cifras no sean el resultado 

o c u l t o  d e l  i n c r e m e n t o  d e  

p r o d u c c i ó n  e n  l a s  m i n a s ,  

determinado por las empresas como 

respuesta a la reducción de precios 

de los metales en el mercado 

internacional.

Por otro lado, consideramos que la 

gobernabilidad, es el arte y la ciencia 

de hacer, que un conjunto de 

personas proceda coordinadamente 

hacia el logro de un objetivo común, 

e n  l a  d i m e n s i ó n  d e  l a s  

responsabilidades asumidas. Por tal 

motivo, seamos conscientes para 

analizar que todos hemos sido 

testigos en los últimos tiempos, de 

la falta de gobernabilidad de 

nuestra nación, no solamente en los 

altos niveles, sino también en los 

niveles intermedios, y aún en los 

niveles sociales inferiores. Creemos 

que para mejorar este aspecto, 

d e b e m o s  t r a b a j a r  e n  l a  

capacitación, en todos los niveles, 

especialmente de los funcionarios 

regionales. Habría también que 

revisar si la organización que tiene 

el Ministerio de Energía y Minas, 

puede mejorarse, para que los 

funcionarios públicos sectoriales 

puedan enfrentar mejor los 

problemas que nos permitan 

duplicar la producción en un corto 

plazo. 

Los profesionales ingenieros de 

m i n a s ,  p o s e e d o r e s  d e  

conocimientos académicos y 

experiencia de campo, en todas las 

líneas del proceso minero, vemos 

con extrañeza, por decir lo menos, 

el desperdicio de ingenieros 

talentosos, que no son tomados en 

cuenta, por falta de filiación política 

y el poco interés de los gobiernos de 

turno, que realmente deberían 

retomar el rol promotor que les 

corresponde según nuestra  

Constitución. Llama la atención, por 

lo tanto, que en el Perú, país 

minero: “el Ministro de Energía y 

Minas no sea un ingeniero de 

minas, ni de energía”, tal como se 

v e í a  e n  l a  C o m i s i ó n  d e  

Reconstrucción con Cambios, 

donde el encargado tampoco era 

ingeniero o arquitecto, dada la 

función a desempeñar. Existen 

varios ejemplos adicionales. Cosas 

de la política, que dañan el 

desarrollo de nuestro país.
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SEMANA DE LA INGENIERÍA DE MINAS 2018
CONCLUSIONES DE CONFERENCIAS

TEMA GENERAL: IMPORTANCIA Y APORTES
DE LAS INVERSIONES SUECAS EN EL PERÚ

Conferencia: Minería Sostenible por Suecia
Expositora: Sra. Anna Ferry, Excelentísima Embajadora de Suecia

- Suecia es un país minero como el 
Perú y, por ende, tiene desafíos y 
oportunidades similares, como la 
necesidad de garantizar la  
seguridad en las minas y alcanzar la 
sostenibilidad social y ambiental 
de las operaciones.

- En la actualidad, la producción de 
hierro de Suecia representa el 92% 
del total producido en la Unión 
Europea. Asimismo, el 32% de 
plomo, 26% de zinc, 33% de oro, 
18% de plata y el 10% de cobre.

- Cuenta con la unidad minera Aitik, 
de propiedad de Boliden, que es la 
mina de cobre a tajo abierto más 
grande de Europa con 400 metros 
de profundidad, que destaca por 
su nivel de productividad con el 
uso de lo último de la tecnología, 
que trata minerales con solo el 
0.22% de contenido cuprífero.

- La minería fue y sigue siendo muy 

Embajadora de Suecia, Anna Ferry, durante su exposición.

importante para el desarrollo 
económico de Suecia. Hace 100 años 
contaban con 500 minas, 50 años 
después 100 minas, y hoy en día hay 
18 minas, que producen más que las 
500 anteriores, gracias al uso de 
nuevas tecnologías para una minería 
sostenible y rentable a largo plazo.

- Suecia no ha tenido un sector 
minero exento de desafíos y 
problemas. Han sido precisamente 
estos aspectos los que han 
impulsado los cambios en el sector, 
que se han canalizado a través de la 
p l a t a f o r m a  “ M i n i n g  f o r  
Generations”, que toma en cuenta 
que es una industria cíclica de largo 
plazo que debe ser debidamente 
planificada.

- Para Suecia la sostenibilidad es un  
p r e r r e q u i s i t o  p a r a  s e r  
competitivos, y tener un enfoque 
de sostenibilidad significa ser 
constantemente innovadores para 

mejorar la eficiencia de las 
empresas en el ciclo completo de 
vida de la mina, desde el impacto 
medioambiental de la exploración 
hasta el postratamiento de la 
t ierra  después  del  c ierre.  

- En la actualidad, gracias a los 
avances registrados por la 
industria, más del 50% de la 
tecnología dirigida a la minería 
subterránea es generada por 
empresas suecas. Más de 300 
compañías operan a nivel mundial 
y  e n  P e r ú  d e s t a c a n  2 5  
proveedores de tecnología en las 
áreas de exploración, minería a 
tajo abierto y subterránea, 
seguridad y construcción, entre 
otras.

- Suecia es un país abierto a 
colaborar con otras naciones. Con 
el Perú tiene muy buenas 
relaciones bilaterales y pronto se 
f i r m a r á  u n  c o n v e n i o  d e  
entendimiento sobre minería 
s o s t e n i b l e ,  a  m a n e r a  d e  
plataforma de colaboración entre 
ambos países para intercambiar 
experiencias.  

Unidad Minera Aitik, de Boliden
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-  E l  Grupo At las  Copco ha  
identificado cuatro tendencias a 
nivel global hacia dónde se dirige 
la minería en el futuro. Por un 
lado, está la gran importancia que 
tomará la eficiencia energética; 
además el concepto cada vez más 
presente de interoperatividad; la 
t e n d e n c i a  c l a r a  h a c i a  l a  
automatización de procesos y 
operaciones mineras, y el más 
creciente uso de nuevos equipos y 
tecnologías apl icadas a la 
excavación de rocas.

-  En cuanto a la eficiencia 
energética, se apunta a una 
minería libre de emisiones en 
atención a la cada vez más estricta 
demanda de la sociedad por la 
calidad del aire. Ello dará paso al 
uso cada vez más intensivo de 
equipos y vehículos eléctricos, en 
e s p e c i a l  e n  l a  m i n e r í a  
subterránea. Se proyecta que en 
el 2025 los costos de las máquinas 
que utilizan diésel se equipararán 

Conferencia: Innovación y Tecnología
Expositor: Ing. Ángel Tobar, Gerente General de Epiroc Perú, 

Grupo Atlas Copco

con las eléctricas, lo que facilitará 
la transición.

-  La interoperatividad tiene como 
característica manejar no las 
unidades sino los sistemas, es 
decir, actuar como una interface 
completamente conectada en sus 
diferentes elementos para 
mejorar la productibilidad, 
sostenibilidad y las condiciones 
de trabajo para la operación.

    En la interoperatividad la base es 
i n t e r c o n e c t a r  m á q u i n a s  
mediante sistemas que puedan 
monitorear desde distintos 
puntos, toda la flota para generar 
datos que se comunican a través 
de una red móvil, satélite, wifi u 
otro medio, y se procesan en un 
servidor central con el fin de 
ponerlos a disposición de los 
usuarios a través de un portal 
web. Este conocimiento de lo que 
está sucediendo, permite tomar 
decisiones importantes no solo 

desde el punto de vista de las 
máquinas individuales sino 
también con un enfoque de 
soluciones de flota. 

-  La automatización de procesos en 
operaciones mineras, tiene que 
ver con el monitoreo de máquinas 
con datos de rendimiento y 
producción, igualmente el control 
de las mismas, la optimización de 
p ro c e s o s  y  f i n a l m e nte  l a  
operación autónoma de los 
equipos. Estos cuatro niveles 
apuntan a mejorar la eficiencia, 
productividad y seguridad en las 
minas con mínima intervención 
humana.

  Esta tecnología tiene el objetivo 
que las personas trabajen desde 
lugares seguros en un ambiente 
adecuado y que todo el equipo 
humano esté conectado para el 
control de la mina y que tenga un 
conocimiento del estado y 
resultados en forma remota y en 
línea.

- Sobre la excavación de roca o 
desarrollo de minas, la tendencia 
es optimizar los métodos de 
minería continua para aplicarlos 
en roca dura y semidura, debido a 
que los niveles de eficiencia y 
seguridad, que se pueden 
obtener, son mayores a menores 
costos.

- Tomar en cuenta estas cuatro 
tendencias es fundamental para 
la competitividad del sector en el 
contexto internacional, en la 
medida que aportan a la minería 
sostenible del futuro.

Presentación del Ing. Angel Tobar Gerente General de Epiroc Perú
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-  L a  e v e n t u a l  d e c l a ra c i ó n  d e  
intangibilidad de las cabeceras de 
cuenca no solo afectará a los 
proyectos y operaciones mineras sino 
también el abastecimiento de agua y 
e n e r g í a  a  l a s  c i u d a d e s ,  l a  
construcción de carreteras en la sierra 
y hasta a la propia agricultura.

   Entre los proyectos no mineros que 
serían paralizados tenemos: la central 
hidroeléctrica de Carhuaquero; el 
afianzamiento de las centrales 
hidroeléctricas del Cañón del Pato, de 
los ríos Santa Eulalia-Rímac, del 
Mantaro, de los ríos Paucartambo-
Chanchamayo; represas en cabeceras 
del río San Juan; gasoducto de 
Camisea, y proyectos como Marcapo-
macocha, Choclococha, Pañe, El 
Frayle, Aguada Blanca, Pillones, 
Chalhuanca, Charcani, Pasto Grande, 
El Ayro, Paucarani y Uchusuma, que 
truncarían el desarrollo del país.

-  El marco metodológico que está a 
cargo de la Autoridad Nacional del 
Agua, debe contener criterios 
técnicos y de gradualidad, y una 
definición de cabecera de cuenca que 
abarque todos sus aspectos tomando 
en cuenta que no necesariamente es 
el lugar donde existe la mayor 
cantidad de agua ni allí nacen los 
recursos hídricos.

-  Las partes más altas de la cuenca son 
las que generalmente reciben aguas 
de lluvia, nieve, granizo y neblina, y 
tienen potencial de retener agua en 
glaciares, lagunas, bofedales y agua 
subterránea. En ese sentido, la 
cabecera de cuenca húmeda debería 
aplicarse solo a las partes altas de las 
cuencas que tienen condiciones 
naturales de retención de agua y 
creación de ecosistemas únicos, y no 
en todos los casos.

-  Toda intervención en una cuenca o 
territorio afecta el escurrimiento del 
agua. Las medidas de protección para 
las cabeceras de cuenca pueden ser 
cambiantes y aplicadas según un 
criterio de gradualidad.

Conferencia: Cabeceras de Cuenca
Expositor: Ing. Jorge Tovar, Gerente General de Hydro-Geo

Panel: Ingenieros Amado Yataco, Julio Bonelli, José Ardito, Walter 

Casquino y los doctores José Macharé y Guillermo Aguilar

Moderador: Ing. Henry Luna Córdova

-  Al ser zonas más sensibles, deben ser 
intervenidas bajo severas condiciones 
de protección y futura posibilidad de 
recuperación de las condiciones 
iniciales o mejores. Lo importante es 
poder compensar el efecto de las 
intervenciones y recuperar los 
ecosistemas una vez terminada la 
operación.

-  En el Perú el 17.3% del territorio está 
restringido para las actividades 
productivas, como el caso de los 
glaciares, parques nacionales y franjas 
marginales, a los que debe añadirse 
s u s  r e s p e c t i v a s  z o n a s  d e  
amortiguamiento.

- Los criterios metodológicos deben 
apuntar a proteger toda la cuenca no 
solo las cabeceras y la idea de 
intangibilidad en estos casos debe ser 
erradicada.

- La actividad minera a través de los 
Estudios de Impacto Ambiental ya 
contempla medidas de protección y 
neutralización de los efectos sobre las 
zonas donde opera, lo que incluye las 
cuencas o microcuencas. Además, 
desde la década del 90' se ha invertido 
más de 1,000 millones de dólares en 
los Programas de Adecuación y 
Manejo Ambiental para acondicionar 
las antiguas operaciones a los 
estándares medioambientales.

- La Ley de Cabeceras de Cuenca no 
tiene objeto, en la medida que lo 
relacionado con los recursos hídricos 
ya está debidamente regulado en el 

país, y atendería a motivaciones 
políticas que se oponen a la minería. 
Lo que sí requiere ser normado, es lo 
r e l a c i o n a d o  c o n  l a s  a g u a s  
subterráneas y acuíferos. 

-  La minería es la única industria que 
genera su propia agua, la recircula y 
trata para descargarla limpia en 
cumplimiento de los estándares 
establecidos en el país.

- El Instituto Geológico, Minero y 
M e ta l ú rg i c o  ( I n ge m m e t )  h a  
publicado tres estudios para 
desmitificar algunos aspectos 
relacionados con la minería. El 
primero se refiere a cuánto disturba 
físicamente una operación minera y 
se concluye que esta actividad solo 
impacta en el 0.054% del territorio 
nacional. El segundo, presenta el 
potencial minero del Perú en 
términos de cuánto recaudaría el 
Estado de aprovecharse los recursos 
minerales. En ese sentido, al 2050 
podría capitalizarse entre 550 mil a 
750 mil millones de dólares.  
Finalmente, el tercero se refiere a 
que de declararse la intangibilidad de 
las zonas por encima de los 3,000 
metros sobre el nivel del mar, esta 
medida afectaría al  80% de 
operaciones y proyectos mineros 
existentes, lo que sería nefasto para 
la economía del país. 

-   La Autoridad Nacional del Agua, con 
el objetivo de abastecer a la 
población a nivel nacional con este 
vital recurso, debe organizarse en las 
divisiones de Base de Datos, 
Proyectos, Ingeniería, Construcción, 
Operac ión  y  Eva luac ión.  Lo  
fundamental es llevar el agua desde 
donde está hasta donde se necesita.

Ingenieros panelistas de la conferencia 
Cabeceras de cuenca

Ing. Jorge Tovar, Gerente General de
Hydrogeo, durante su exposición
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Conferencia: La Minería Peruana al Cierre del 2017 y sus Desafíos en el 2018
Expositor: Ing. Víctor Gobitz, Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Panel: Dr. Ricardo Labó, Dr. Rodrigo Prialé e Ing. Luis Rivera

Moderador: Ing. Fernando Gala

- En el 2017 se ha consolidado un 
período de evolución favorable al 
precio de los metales. Así, el cobre ha 
incrementado en 56% en los últimos 
dos años, el zinc 115%, el plomo 43%, 
la plata 22% y el oro 21%. 

-  La producción de cobre en Perú está 
concentrada en seis empresas que 
representan el 86% del total: Cerro 
Verde, Las Bambas, Antamina, 
Southern Peru, Antapaccay y 
Chinalco, lo que demuestra que 
claramente hay una consolidación de 
esta industria que permite formular 
estrategias y políticas para apoyar su 
desarrollo. 

-  Lo mismo ocurre con el 
zinc: Antamina, Milpo, 
Volcan, Chungar, El Brocal 
y Raura, significan el 74%; 
e n  o r o :  Ya n a c o c h a ,  
Barrick, Horizonte, 

 Poderosa, Buenaventura y 
  Ares, representan el 41%; y 

en plata: Buenaventura, 
Antamina, Ares, Volcan, 
M i l p o  y  C h i n a l c o ,  
producen el 57.6%.

-  En cuanto a inversión minera, el 2017 
habría cerrado con alrededor de 
5,000 millones de dólares en el sector, 
lo que es un indicador del impacto en 
la economía y la generación de 
empleo. Entre los principales 
proyectos del año anterior tenemos: 
la ampliación de Toquepala y 
Shougang, y el inicio de Tambomayo.

- Una muestra del atractivo de la 
industria minera peruana a nivel 
global, ha sido la realización de dos 
transacciones importantes como la 
integración vertical de Milpo, 
Atacocha y Cajamarquilla en Nexa 
Resources, para listar en las bolsa de 
Nueva York y Toronto, logrando 
apalancar cerca de 700 millones de 
dólares. 

   La otra, es el control que ha adquirido 
Glencore vía una OPA de las acciones 

   “A” de Volcan Compañía Minera, ello 
debido al potencial de crecimiento 
que tiene el precio del zinc en el 
mercado internacional.

- A nivel normativo, en 2017 se ha 
promulgado el Reglamento Ambiental 
de Exploraciones para dinamizar esta 
actividad; también se ha modificado 
el reglamento de Seguridad para su 
actualización y precisiones; se han 
dado normas de simplificación 
administrativa; se ha creado la 
Dirección General de Promoción 
Minera para realizar inteligencia de 
mercado, y se legisló sobre las 
cabeceras de cuenca.

-  Con relación a la formalización minera, 
el Gobierno está perfeccionando sus 
procedimientos de simplificación de 
procedimientos administrativos 
mineros, logrando así avanzar en la 
incorporación a la formalidad de la 
pequeña minería y la minería 
artesanal.

-  Los desafíos del sector para 2018 son: 
la promoción de la inversión minera, 
m a n t e n e r  l a  e s t a b i l i d a d  y  
predictibilidad legislativa, mejorar los 
índices de seguridad minera, reducir 
el porcentaje de trabajadores 
tercer izados  en  la  industr ia ,  
establecer mejores relaciones 
comunitarias, reducir técnicamente la 
minería informal, y adaptarse a la 
transformación digital hasta llegar a la 
automatización de procesos.

-    La  actual  administración  del Estado 
  debe tomar como objetivos 

fundamentales en materia minera: 
fomentar  las  explorac iones ,  
viabilizar los proyectos en cartera 
por más de 50,000 millones de 
dólares, garantizar las operaciones 
actuales y establecer una estrategia 
efectiva de formalización minera.

-  En 2018, el Ministerio de Energía y 
Minas ha proyectado revisar todos 
los procedimientos mineros para 
conocer el impacto de las normas y la 
calidad regulatoria, con el objetivo 
de minimizar la “permisología y 

t r a m i t o l o g í a ”,  q u e  
agilizará los procesos 
administrativos y que 
estos no se constituyan 
en trabas.

  Además, realizará un 
seguimiento  de  los  
compromisos suscritos, 
tanto por las empresas 
como por el gobierno, 
con las comunidades, 
c o n  u n  e n f o q u e  

preventivo para evitar los conflictos 
sociales. La idea es lograr su 
cumplimiento, vía la ampliación de 
plazos o la modificación de los 
acuerdos, en virtud de su viabilidad.

-  Se requiere establecer un Acuerdo   
Nacional, con el objetivo de tener 
una visión común de la minería y su 
importancia para el desarrollo 
sostenible del Perú.

Ingenieros panelistas de la conferencia la minería peruana
al cierre del 2017 y sus desafíos en el 2018

Ing. Victor Gobitz, Presidente del Instituto
de Ingenieros de Minas del Perú
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EVALUACIÓN GEOTÉCNICA DE VOLADURA 
EN MINA TOQUEPALA  

Ing. Luis Enrique Manuel Vargas Vásquez
Southern Peru Copper Corporation 

Resumen 

Introducción 

A medida que la tecnología minera 
en equipos de extracción de 
material de gran tamaño avanza, el 
minado de material volado y/o 
disparado crece notablemente y la 
excavación a taludes finales son 
realizados en menor tiempo. Por 
tanto, los comportamientos de 
relajación y/o esfuerzos residuales 
del macizo rocoso serán bruscos y 
acelerados, motivo por el cual es 
necesario aumentar los controles de 
daño hacia el macizo rocoso debido 
a la voladura. 
Actualmente, en mina Toquepala se 
t i e n e  i m p l e m e n t a d o  e l  
procedimiento de Evaluación 
Geotécnica de Voladura a Taludes 
Finales. La finalidad de esta 
evaluación es recomendar diseños 
de mallas y cargas que minimicen el 
daño a los taludes por efecto de las 
voladuras.  
Este  método se  basa  en  6  
componentes: diseño de malla, 
diseño de carga, evaluación de la 
línea de pre corte, análisis de 
vibración de la voladura, evaluación 
de voladura y calidad de macizo. La 
combinación e interpretación de las 
6 componentes busca recomendar 
diseño de mallas y cargas que 
contribuyan a reducir el daño al 
ta l u d  y  l o g ra r  u n a  ó p t i m a  
conciliación con el diseño final.  
Con ello se busca alternativas de 
mejoras orientadas a la seguridad, 
control y cumplimiento de los 
diseños de fases de minado. 

La empresa minera Southern Peru 
viene invirtiendo en la ampliación de 

1

su planta concentradora de 
Toquepala, con la finalidad de 
incrementar la producción del 
mineral. En el 2016, el Perú rompió 
su récord en producción de cobre 
con 2,154,425 toneladas métricas 
finas (TMF), con lo que se alcanzó un 
crecimiento de 42.47% entre enero y 
noviembre del 2016 (según la revista 
Gestión). 
Viendo estas tasas de incremento de 
producción y proyecciones futuras, 
el área de Geotecnia Toquepala 
v i e n e  i m p l e m e n t a n d o  l a s  
evaluaciones geotécnicas de 
voladura, con el fin de mantener 
taludes estables y seguros.  
E s t e  t ra b a j o  s e  e n fo c a  e n  
recomendar mallas y cargas que 
minimicen o reduzcan el daño en las 
paredes del talud, ya sea por 
vibración provocado por las 
voladuras, o por el proceso de 
minado en la mina Toquepala. 

1.1. Buscar e identificar los factores 
q u e  g e n e r a n  d a ñ o s  e n  l a  
conformación de los taludes. 
1 . 2 .  C u a n t i f i c a r  l o s  d a ñ o s  
provocados por  la  voladura 
primaria. 
1.3.  Recomendar técnicas o 
métodos que favorecen a la 
atenuación de daño por voladuras. 
1.4. Mejorar el proceso constructivo 
de taludes. 
1.5. Delimitar las zonas con mayor 
vulnerabilidad al daño producido 
por las voladuras.  
1 .6.  Garant izar  mediante la  
evaluación el cumplimiento de los 
diseños de bancos, por ende los 
ángulos interrampas establecidos.

1. Objetivos

2. Metodología
La realización de la Evaluación 
G e o t é c n i c a  d e  V o l a d u r a ,  
comprende 6 componentes: 
2.1. Diseño de Malla: Se realizan 
modificaciones de las voladuras de 
contorno empleando offset  
(distancia del trim con el toe de 
diseño), con la finalidad de reducir 
la energía provocada del disparo 
hacia el talud final.

Malla a talud final

2.2. Diseño de carga: reajustar 
mediante los resultados de campo 
las cargas empleadas para la 
voladura primaria, tanto en las filas 
d e  t r i m ,  a m o r t i g u a c i ó n  y  
producción. 

Diseño de carga para taludes finales 

2.3. Evaluación de la línea de 
precorte: identificación de la 
efectividad del precorte, mediante 
inspecciones durante el carguío y 
l u e g o  d e  l a  vo l a d u ra ,  co n  
r e c o m e n d a c i o n e s  d e  
secuenciamiento.
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2.4. Análisis de vibración: en esta variable se examina el 
comportamiento de la vibración, la onda de mayor 
registro, la frecuencia que tuvo ésta, la amplitud y la 
comparación de la velocidad registrada en campo 
(mm/s.) versus la velocidad pico partícula crítica 
(mm/s.). 

2.5. Evaluación de voladura: comprende el proceso 

constructivo del talud, donde se cuantifica los 

resultados del mismo mediante técnicas de conciliación 

y calidad de la cara de banco.  

Este sistema se basa considerando 2 factores 

predominantes: 

Factor de diseño: se emplea el método de conciliación 

de taludes, correlacionando la información adquirida 

por el levantamiento topográfico del talud finalizado y 

su comparación con el diseño planeado. De esta 

manera, podemos identificar la calidad y cumplimiento 

de los taludes, para lo cual se evalúa un polígono del 

proyecto  de  vo ladura  t razando  secc iones  

perpendiculares al diseño de toe, con un espaciamiento 

entre ellas de 5 metros, a partir de dicha información se 

extraen los siguientes componentes: 
1. Ángulo de Cara de Banco 
2. Ancho de Catch Bench 
3. Posición de Toe 

Factor de Cara de Banco: este factor califica los 
resultados de la cara de banco empleando los siguientes 
componentes: 
1. Medias Cañas
2. Rotura de Roca Intacta 
3. Abertura de Discontinuidades 
4. Formación de Bloques 
5. Perfil de Cara de Banco 
6. Condiciones de Cresta 

Evaluación de la línea de precorte

Registro de Vibración

2.6.  Calidad de macizo rocoso: mediante este punto se 
proporciona las características del macizo, como es la 
frecuencia de fracturamiento, el RQD, el Blocksize (m.), 
las orientaciones de las estructuras, resistencia a la 
compresión simple (MPa) y módulos de deformación a 
través de los planos estructurales para voladura.

La zona evaluada se ubica en la pared norte-noroeste de 
la Mina Toquepala en fase 5; comprende la 
comparación de los niveles 3370, 3355 y 3340. 

3. Desarrollo y resultados
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Todos los análisis realizados fueron 
bajo los parámetros establecidos 
por las áreas correspondientes, se 
empleó información de proyectos 
de voladura (diseño de malla y 
cargas), identificación mediante el 
análisis de vibración de los posibles 
acoplamientos en las secuencias de 
salidas, tiempos entre taladros y 
filas. 

Se han elaborado evaluaciones por 
n i ve l e s  y  s e  re a l i za ro n  l a s  
comparaciones, con la finalidad de 
identificar el factor predominante 
para el cuidado de daño hacia los 
taludes. 

3.1. Nivel 3370: Contó con la 
evaluación de 8 proyectos de 
voladura. 

Las características de roca fueron: 
La litología predominante es la 
dolerita y diorita con diques 
brechados en forma tubular. La 
c a l i d a d  d e  m a c i z o  r o c o s o  
predominante en el sector es de 
regular (RMR=49-55), compuesta 
por estructuras sub-verticales (50° a 
75°), rellenadas por arcillas con 
potencias de 1 a 5 mm.  La 
resistencia a la compresión simple 
varía entre los 100 a 180 MPa. 

Características de diseño de 
voladura: 
La malla aplicada fue de 9x9 m. Para 
el control de daño se ha empleado 
voladuras de contorno (una fila de 
trim blasting con un offset de 2 a 5 
m, de acuerdo a la calidad y 
orientación estructural) el factor de 
carga aplicado 0.26 a 0.30 Kg/Tn. La 
cantidad de taladros disparados por 
proyectos varían de 125 a 278. El 
precorte tuvo espaciamiento de 2 m 
de acuerdo al cálculo por tipo de 
roca y grado de fracturamiento. El 
porcentaje de efectividad del 
precorte fue de 40 a 60%.  

Características de vibración: 
 De los 8 proyectos de voladuras 7 
fueron registrados a una distancia 
promedio de 50 m, instalados por 
detrás de la línea de precorte, dando 
velocidades por debajo de los límites 
de vibración propuestos (167.67 y 
210.14 mm/s.). Las máximas 
f r e c u e n c i a s  r e g i s t r a d a s  s e  
encontraron en la onda vertical y 
transversal con 26 y 23 Hz, 
respectivamente. Asimismo, las 
m á x i m a s  v e l o c i d a d e s  s e  
encontraron en las ondas verticales 
con 109 mm/s. y longitudinales 
119.80 mm/s. 

Factores de diseño y cara de banco:
En las características de diseño se ha 
podido identificar daño en las 
crestas con pérdida de catch bench 
de 1.50 a 2 m. Asimismo, la 
presencia de toes duros de hasta 1.5 
m (no se considera el spill en el toe). 
En las características de cara de 
banco, se pudo identificar la 
ausencia de medias cañas dejadas 
por el precorte, grietas irregulares 
( 3 / m 3 )  c o m o  a b e r t u ra s  d e  
discontinuidades preexistentes en 
un 30%, presencia de bloques 
cúbicos colgados, el perfil de la cara 
de banco presenta uniformidad, 
puesto que existe un control 
estructural definido.   

Resultados: 
Mediante el sistema de conciliación 
de la superficie existente en campo 
versus el planeado, se puedo 
identificar que el 41% de las celdas 
evaluadas presentan pérdidas de 
crestas en rangos de 1 a 2 m con 
reducción de catch bench de 13% a 
15%. 

Mediante la calificación de la calidad 
de construcción del talud se pudo 
cuantificar que el 77% de los taludes 
presentan calidades regulares, por 
lo que se requiere una atención para 

la mejoría del mismo. 
Los posibles factores que afectaron 
los resultados fueron: 
?La malla aplicada para la calidad   

d e l  m a c i z o  n o  e s  l a  
recomendable. 

?E l  a r r e g l o  e s t r u c t u r a l  
desfavoreció en la interacción 
del explosivo versus el macizo, 
con activación de estructuras.  

?La aplicación de offset de 2 m.
?Bajo porcentaje de efectividad  

del precorte. 
  Medidas correctivas para el   

mejoramiento de resultados: 
?Variación de la malla de 9x9 m a 

10x10 m, aplicando el doble de 
offset actual.  

?Reducción de factor de carga 
para macizo de regular calidad 
geotécnica, y de las estructuras 
desfavorables. 

?Seguimiento en la perforación 
de precorte para un mejor 
porcentaje de efectividad.

3.2. Nivel 3355: Contó con un total 
de 7 proyectos evaluados de 
voladuras.  

Las características de roca fueron: 
Como litología predominante 
encontramos a la dolerita con 
diques brechados. Este nivel cuenta 
una calidad de macizo de regular 
(RMR: 50-57) y en sectores 
puntuales buena (RMR: 69-71), 
predominan las discontinuidades 
sub verticales (52° a 70°) con 
probabilidad a generar roturas tipo 
cuña a nivel de banco.  La 
resistencia a la compresión simple 
varía entre los 75 a 168 MPa. 
 
Características de diseño de 
voladura:
La malla aplicada fue de 10x10 y 9x9 
m, se empleó métodos para el 
control de daño, de igual manera 
que el nivel superior se aplicó 
voladuras de contorno (una fila de 
trim blasting con un offset de 2 a 5 
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m, de acuerdo con la calidad de 
macizo rocoso) el factor de carga 
aplicado fue de 0.23 a 0.29 Kg/Tn. La 
cantidad de taladros disparados por 
proyectos varía de 133 a 290. El 
precorte tuvo un espaciamiento de 2 
m. según calidad de macizo y el 
porcentaje de efectividad varía 
entre los 41% a 78%.  

Características de vibración: 
De los 7 proyectos de voladuras 
todos fueron registrados a una 
distancia promedio de 50m, de igual 
manera los sismógrafos fueron 
instalados por detrás de la línea de 
precorte, dando velocidades por 
debajo de los límites de vibración 
propuestos (167.67 y 239.01 mm/s); 
las máximas frecuencias registradas 
se  encontraron en  la  onda 
longitudinal con 43 Hz, así mismo las 
m á x i m a s  v e l o c i d a d e s  s e  
e n c o n t r a r o n  e n  l a s  o n d a s  
longitudinales (178.50 mm/s) y 
verticales (170.70 mm/s). 

Factores de diseño y cara de banco: 
Se ha identificado daño en las 
crestas con pérdida de catch bench 
de 1 a 1.50 m. Asimismo, la 
presencia de toes duros de hasta 1 m 
(no se considera el spill en el toe). 
 La cara de banco, presenta una 
mejoría con respecto al nivel 3370, 
incremento de las medias cañas 
visibles dejadas por el precorte, 
menor proporción en grietas 
irregulares (2/m3), las aberturas de 
discontinuidades preexistentes con 
20% y solo se aprecia en zonas 
puntuales. Se apreciaron bloques 
cúbicos colgados, el perfil de la cara 
de banco presenta uniformidad.

Resultados: 
Los resultados de la conciliación nos 
dan una mejora notable en el 
cumplimiento del diseño planeado.
La calidad de la cara de banco ha 
mejorado, con un aumento en la 
efect iv idad  de l  precorte ,  y  

disminución de grietas irregulares. 

Los posibles factores de mejora de 
resultados: 
?Ampliación de la malla de 9x9 m a  

10x10 m.
?La aplicación de offset de 5 m.
?Incremento del porcentaje de     

efectividad del precorte. 
?Reducción del factor de carga. 

Inconvenientes durante el proceso 
de minado: 
?P re s e n c i a s  p u nt u a l e s  d e   

fragmentación gruesa hacia el 
ta l u d ,  zo n a s  re s i s te n te s ,  
presencia de toes duros. 

 
Medidas correctivas para el 
mejoramiento de resultados:
?Sectorizar zonas resistentes para 

la reducción de malla, como el 
offset aplicado.

3.3. Nivel 3340: Se han evaluado un 
total de 7 proyectos de voladuras. 
 
Las características de roca fueron: 
La dolerita y las brechas continúan 
como roca predominante, la calidad 
de macizo rocoso no cuenta con 
variación con respecto a los niveles 
superiores inmediatos, sin embargo, 
se apreció un arreglo estructural con 
la aparición de estructuras sub 
verticales con buzamiento a favor 
del talud (57 a 77°), teniendo la 
probabilidad a generar roturas tipo 
planar según estereograma. La 
resistencia a la compresión simple 
aumentó con respecto al nivel 
superior a rangos que varía entre los 
75 a 185 Mpa.
 
Características de diseño de 
voladura: 
La malla aplicada fue de 9x9 y 7x7 
m., se mantiene los mismos 
controles de daño empleando trim 
blasting con offset de 5, 3 y 2 m. el 
factor de carga aplicado 0.28 a 0.47 
Kg/Tn. La cantidad de taladros 

disparados por proyectos varían de 
230 a 405. El precorte continúa con 
un espaciamiento de 2 m. su 
porcentaje de efectividad fue entre 
53 a 91%.  

Características de vibración: 
De los 7 proyectos de voladuras 5 
fueron registrados a una distancia 
de 50 m., de igual manera los 
sismógrafos fueron instalados por 
detrás de la línea de precorte, 
dando velocidades por debajo de 
los límites de vibración (167.67 y 
239.01 mm/s.); las máximas 
f r e c u e n c i a s  r e g i s t ra d a s  s e  
encontraron en la onda longitudinal 
con 37 Hz., así mismo las máximas 
velocidades se encontraron en la 
onda vertical con 169.3 mm/s.

Factores de diseño y cara de banco: 
Reducción de pérdida de catch 
bench a razón de 1 m. Asimismo, 
presencia de toes sobre diseño. 
La cara de banco presenta un 
incremento de medias cañas 
visibles dejadas por el precorte de 
hasta 91%, menores grietas 
inducidas y menores aberturas de 
discontinuidades. 
 Resultados: 

4. Conclusiones por niveles 
4.1. El nivel 3370 
?El sector donde se observa 

mayor daño sería el lado Oeste, 
se ha realizado el análisis de 
campo dando un daño hacia 
dentro del talud de 1.50 a 2.0 m 
(catch bench). Se ha podido 
determinar grietas irregulares 
como también aberturas de 
estructuras preexistentes y con 
ello activación de roturas. Para 
corregir esta causa se amplió el 
offset de la fila de Trim a 3 m; así 
mismo se disminuyó la densidad 
del explosivo de 1.15 a 1.13 g/cc.  

?Según la evaluación geotécnica 
de voladura, se ha podido ver 
resultados de regular a bueno, 
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?en el lado Noroeste y Norte, este 
sector tuvo un offset de 5m en 
roca Td, donde se aprecia 
meteorización en estructuras y 
un grado de fracturamiento 
medio; se mantuvo la malla 
recomendada para dicho sector. 

?En términos generales, el nivel 
3370 tiene una ligera mejoría con 
respecto al nivel 3385 en el lado 
Norte. Sin embargo, la zona 
Oeste aún persiste la activación 
de roturas tipo cuña y planares, 
como también grietas irregulares 
en la matriz producto de la 
voladura. Se han evaluado un 
total de 12 celdas, dando un 50% 
de resultados desfavorables, 25% 
en resultados regulares y 25% en 
resultados buenos. 

?Como medida de control  
operativo de construcción del 
banco se aplica la construcción 
de una zanja ejecutada por una 
excavadora ubicada entre el 
límite de la cresta y el material 
disparado, con la finalidad de 
evitar el sobreminado como 
también minimizar la existencia 
de rocas colgadas a la cresta.

4.2. El nivel 3355 
?Este nivel tuvo resultados 

uniformes donde recaen en el 
cuadrante de regulares. Se aplicó 
offset de 5 m; se observó 
reducción de daño. 

?La malla de 10x10 m es la más 
 favorable para el cuidado 

deltalud.
?En términos generales, el nivel 

3355 presenta mejoría con 
respecto al nivel superior 
inmediato, según la calificación 
se determinó que el 15% de las 
celdas evaluadas recaen en 
malos resultados, el 69% recaen 
en regulares resultados y el 16% 
recaen en buenos resultados.

4.3. El nivel 3340 
?En rocas volcánicas, con offset de 

3 m en la fila de Trim (distancia 

?del toe de diseño hacia la fila de 
Trim), no tiene resultados 
satisfactorios, es recomendable 
aplicar offset de 5 m.  

?Los proyectos donde se aplicó 
malla de 7x7 m, y un offset de 2 m 
en la fila de Trim, no fueron 
satisfactorios ya que existió 
reactivación de roturas tipo cuña 
a nivel de banco. Asimismo, 
grietas irregulares con aberturas 
de discontinuidades. 

?Realizando la comparación con el 
diseño del  nivel  superior  
inmediato en un tramo puntual, 
se obtuvo mejores resultados en 
la cara de banco con malla de 9x9 
m, que aplicando malla de 7x7 m 
por lo cual se recomienda aplicar 
esta malla para el nivel inferior. 

?La malla de 9x9 m, con un offset 
de 3 m, tuvo activación de 
planares preexistentes, a pesar 
que se observan las medias cañas 
del precorte visualizadas en la 
cresta.

?En términos generales, el nivel 
3340 presenta mejoría con 
respecto al nivel superior 
inmediato, según la calificación 
se determinó que el 35% de las 
celdas evaluadas recaen en malos 
resultados, el 42% recaen en 
regulares resultados y el 23% 

?recaen en buenos resultados.

Realizando las comparaciones de 
los tres niveles, es importante 
mencionar que factor de carga 
recomendado varía de 0.28 a 0.32 
Kg/Tn de acuerdo a la calidad del 
macizo rocoso como de la litología.  
El offset recomendado para macizos 
prefracturadas propias del sector 
sería de 5 m; en rocas intrusivas y 
brechas el offset aplicado sería de 3 
m. La malla adecuada será 10x10 m. 
La aplicación de construcción de 
zanjas en la cresta dan buen 
resultado en la operación de 
minado.

-Jhon Read And Peter Stacey - 2009 
“Open Pit Slope Design”. 
-Richie Arthur M. - 1963 “Highway 
Research record-Evaluation of 
rockfall and its control” 
-Adamson, W. Aguilera, - 2006. 
“Preliminary Study of Technical 
Parameters in the Use of Innovative 
Technology for Measurement and 
Evaluation of Blast Damage”. 
Santiago de Chile: FRAGBLAST 8. 
-Southern Peru Copper - 2001 a la 
fecha “Informes, estudios propios 
de la empresa”.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Cerro Lindo es una unidad minera del Grupo Milpo con 
una producción de 18,000 tpd. Está ubicada a 64 km de 
Chincha (departamento de Ica) y es la mina subterránea 
con mayor producción a nivel de Sudamérica aplicando 
el método de minado sub level stoping. Para lograr el 
estimado de producción a un ritmo constante y 
homogéneo de antemano está la preparación de las 
labores, para lo cual diariamente se ejecuta 90 metros 
lineales en avances, entre preparación, desarrollo y 
exploración. Asimismo, es importante considerar que 
ya se ha migrado al 100% en el sostenimiento con 
shotcrete en todas las labores. Para lograr este objetivo 
es necesario realizar lanzado de shotcrete de 250 m3 
diarios; este abastecimiento abarca todas las labores de 
avances en mina y también lo tajos y rehabilitaciones. 
El transporte de shotcrete en interior mina se hacía cada 
vez más complejo, lo que dificultaba lograr los 
objetivos. Frente a ello, se incrementaron los equipos 
de transporte y personal, lo que significó un aumento 
en los requerimientos de aire en interior mina por la 
combustión del motor. 

Por este motivo, la Compañía estimó la necesidad de 
migrar a otro tipo de abastecimiento del shotcrete en 
interior mina. Después de realizar una serie de pruebas 
con el ingreso de equipos más grandes para reducir la 
cantidad de unidades en mina, hemos realizado las 
pruebas con una tubería de relleno que ya estaba 
instalada y se ha lanzado el shotcrete a través de esa 
infraestructura. Se han alcanzado buenos resultados de 
tiempo y las características de concreto se mantuvieron 
igual. A partir de ese momento se iniciaron nuevos 
procesos de preparación, logrando reducir los tiempos 
de transporte; con la misma flota de mixcrets se ha 
incrementado el volumen de lanzado y se redujeron los 
costos de transporte.

Reducir el ciclo de transporte de shotcrete en la mina 

Cerro Lindo para mejorar la eficiencia de la operación 
minera.

Bajar los costos de transporte de shotcrete hacia 
interior mina, optimizando la flota necesaria para cada 
lanzador.

Mejorar la ventilación en los accesos principales, 
reduciendo la flota de mixcret.

Cerro Lindo tiene como objetivo mejorar la 
productividad operativa en forma constante. 
Precisamente, uno de los trabajos como oportunidad 
de mejora en nuestros procesos fue el traslado del 
shotcrete preparado a interior mina por medio de una 
tubería vertical. Este proceso representaba una 
solución al problema; en forma constante se buscaba 
incrementar el volumen de lanzado de concreto de una 
forma más eficiente. En un inicio se ha determinado 
realizar incrementando la flota de transporte y lanzado. 
Sin embargo, esto nos conlleva a elevar el número de 
equipos, lanzadores y personal. Nuestra unidad minera 
t iene l imitaciones con los campamentos y 
alimentación. Con la propuesta que tenemos se 
reducirá el incremento de personal y equipos de 
transporte de shotcrete.

Para realizar las primeras pruebas de transporte de 
shotcrete por tubería vertical, se ha aprovechado la 
instalación existente de un piloto de relleno en stand by, 
la cual servía para el relleno de la parte baja. 
Esta instalación consta de un piloto de 12” de diámetro, 
con una longitud de 200 metros vertical. Este piloto 
cuenta con una tubería de acero negro sin costura ASTM 
A53, API 5L, grado B, con extremos ranurados de 6 
metros de longitud; en total se tiene en toda la columna 
32 tubos soldados. Después de verificar esta instalación 

TRANSPORTE DE SHOTCRETE POR TUBERIA VERTICAL 
EN INTERIOR MINA

Proceso de prueba
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se puso una tolva metálica para descarga del shotcrete y 
también se instaló una Y con tubería de 8” en la 
descarga, a una altura adecuada para encajar con el 
mixcret.
La primera prueba se realizó lanzando 1 m3 de 
shotcrete hacia el piso, a fin de verificar la velocidad y la 
presión con la que llega la carga. Se determinó que la 
velocidad de descarga era de 16 m3/h, muy similar a la 
descarga normal de la planta. En base a ello, se decidió 
descargar de frente al mixcret para hacer la prueba de 
lanzado y continuar con el mezclado hasta llegar a la 
labor.

                     Imagen caída shotcrete por gravedad.

                    Imagen de la primera descarga al mixcret.

Al realizar esta primera prueba se tomaron datos de 
mezclado en las probetas. Estas muestras fueron 
tomadas al momento de salir de planta, al momento de 
descarga y en la recepción en la parte baja. Según las 
especificaciones técnicas fueron las siguientes:

La arena gruesa que mina Cerro Lindo suministra para la 
fabricación del concreto (shotcrete), deberá cumplir 
con las especificaciones para agregados de concreto: 
Norma ASTM C33 y Guía para Shotcrete ACI-506. 

La arena gruesa, para la producción de shotcrete, 

deberá tener una granulometría apropiada con el 

sistema de aplicación del mismo, en cuanto a la facilidad 

de bombeo, trabajabilidad, reducción del rebote y 

buena compactación. 

El agregado fino (arena gruesa), deberá cumplir con la 

Gradación N° 02, especificada en la Norma ACI 506. El 

agua que se suministrará a la planta deberá tener una 

buena calificación de PH y características químicas en 

sales para la elaboración del shotcrete. Requiere un 

slump promedio de 8” para salida de planta y 6” a 7” en 

mina mantener bien el lanzado de concreto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuando se realizaron la pruebas había una variacion de 

slum por que llegaba un poco más seco y variaba de 6” a 

6.5”, lo cual era el resultado esperado. Las pruebas de 

resistencia son muy similares porque siempre está en 

constante movimiento el mixcret. Se muestra los 

diferentes ensayos, con estos datos nos hemos 

permitido continuar con nuestro proyecto, para evitar 

variaciones. 

A continuación se muestra el cuadro de los resultados 

que esperábamos para lanzar el concreto:
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Una vez determinados los resultados obtenidos -que 
eran muy favorables-, nos dispusimos a controlar el 
diseño de mezcla, que consiste en la dosificación de 
cemento, arena y fibra sintética. 

Como se muestra en el gráfico, el promedio de 
utilización de shotcrete desde el año 2009 hasta el 2016 
fue intenso; en el 2016 a fines se ha migrado con 
shotcrete en un 100%.

Requerimiento de shotcrete

Los datos calculados con toma de tiempos en el ciclo de 
transporte cuando aún no se utilizaba la tubería son los 
siguientes:

Transporte sin tubería

Evolución de shotcrete m3.
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Ciclo nivel 1650 al 1620

A continuación mostramos los datos con la tubería 
instalada. 

COSTOS

Costo de instalación de tubería 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones

Recomendaciones

Después de haber realizado este proyecto, podemos 
concluir que se ha mejorado nuestros procesos, se ha 
incrementado nuestra productividad y se ha alcanzado 
un ahorro en los costos. 
El circuito de ventilación se ha descongestionado en la 
rampa principal de acceso, al reducir el movimiento 
constante de los equipos de transporte de concreto, por 
lo tanto el requerimiento de aire es favorable para 
nuestros cálculos. 

En las operaciones mineras siempre existen procesos 
que mejorar. Por ello, es recomendable evaluar 
cualquier propuesta mediante un análisis lógico, 
corrigiendo desvíos en la operación y superando 
limitaciones. 
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EL GLORY HOLE UN IMPACTO ECONÓMICO 
POSITIVO EN LA UNIDAD PASCO-MILPO

Eder Salazar Dulanto                           José Zegarra Carmona                        Milpo Andina Perú S.A.C.

I.  INTRODUCCIÓN

El yacimiento polimetálico San Gerardo estaba 
siendo explotado utilizando el método subterráneo 
corte y relleno ascendente, y como parte de la 
ampliación de sus operaciones, Compañía Minera 
ATACOCHA proyecta incrementar la producción. Se 
diseña y pone en marcha el método de minado Glory 
Hole para, posteriormente, llevarlo a una operación a 
tajo abierto, para lo cual se incrementará el material a 
explotarse. Ello generará mayor cantidad de desmonte, 
para lo que se ha previsto la construcción de un 
depósito de desmonte a ubicarse al pie de la presa de 
relaves de ATACOCHA, con una capacidad de 

3almacenamiento en su primera etapa de 1.5 MM m , 
3

para llegar posteriormente a 11 MM m ; las distancias 
de acarreo del material estéril del proyecto a la zona de 
descarga serán de 2.0, 2.5 a 3.5 km.

El Proyecto se encuentra rodeado de 
comunidades aledañas. Es por esta razón que se ha 
proyectado usar un producto de características técnico-
económica-ecológica adecuada, la emulsión gasificada 
en la voladura. Con este producto, se logrará mejores 
resultados en fragmentación, estabilidad de los taludes 
y mínima generación de gases nitrosos, considerando 
que en su fabricación se logra mantener un buen 
balance de oxígeno. Además, maximizará la producción 
y productividad en US$/TM fragmentada, lo cual se 
reflejará en un incremento de la tasa de excavación (dig 
rate) y en la reducción de costos comparado con una 
operación subterránea. El remplazo del método, 
garantiza un flujo económico positivo para la Compañía 
Minera ATACOCHA-Unidad Pasco. 

El proyecto será tercerizado, debido a que desde un 
punto de vista económico ha sido considerado como 
una herramienta organizacional que permite a las 
empresas trasladar aquellas actividades en las que no 
son especialistas a otras que puedan realizar la misma 
labor de manera eficiente, permitiendo un ahorro de 
costos, el mismo que puede ser invertido en el 
mejoramiento y desarrollo de su actividad principal.

II.  PROYECTO GLORY HOLE

2.1  GEOLOGÍA

La geología está caracterizada por una secuencia 

de areniscas cuarzosas grises claras,  de azimut N 340º y 

40º - 50º SW de buzamiento, con pirita fina y 

diseminada, cortadas por venil las finas de 

galena/esfalerita en las zonas mineralizadas, 

relacionadas a las vetas  de azimut N 330º / 70º SW de 

1.00 m de potencia. Esta secuencia es cortada por un 

intrusivo dacítico gris verdoso, con pirita fina y 

diseminada, estrechamente relacionado a vetas, con 

altos valores polimetálicos y auríferos. Continuando la 

secuencia de areniscas cuarzosas grises claras de grano 

medio con pirita fina y diseminada presentando zonas 

puntuales de mineralización con valores de NSR US$ 30-

40, muy cercanos al intrusivo; hacia el este, existe la 

presencia de calizas grises oscuras con venillas de 

ca lc i ta  de  az imut  NS ,  con  a lgunas  vetas  

puntuales de galena/esfalerita de contenidos 

polimetálicos/auríferos medios (NSR U$ 18-25). 

Continuando hacia el oeste, está el intrusivo dacítico 

gris verdoso con pirita fina y diseminada, muy 

relacionada a la mineralización, ya que en esta zona, 

tenemos los mayores valores polimetálicos y auríferos; 

en la zona norte, es una secuencia de calizas grises 

oscuras con un fracturamiento fuerte,  cristales de jaspe 

a manera de parches, cortadas por venillas de calcita 

con vetas polimetálicas y auríferas de mediana ley, 

cortadas por diques dacíticos grises verdosos 

relacionados a las vetas mineralizadas de azimut N 

330°/70 SW. Los valores NSR están en el rango 18 a 60 

dólares.

Durante los años 2014, 2015, 2016, 2017 se 

realizaron y actualmente se están ejecutando 

perforaciones diamantinas, el grupo Milpo y 

VOTORANTIM METAIS HOLDING están priorizando 

estas actividades para cristalizar los recursos medido, 

indicado, inferido y las reservas; para a mediados del 

2017 se tendrán la información de toda esta campaña.
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Tabla 1: Reservas con la información de los recursos medido e indicado

2.2  DISEÑO OPERATIVO DEL PIT TAJO SAN GERARDO

2.3  ESTABILIDAD FÍSICA DEL PROYECTO

III.  PERFORACIÓN & VOLADURA

Posterior al proyecto Glory Hole, se trabajará en la 
optimización de un pit óptimo y luego se procederá a 
realizar el diseño operativo del mismo. Es decir, se 
diseña dentro del cono óptimo la ubicación de las 
rampas y vías de acarreo, bermas, taludes de banco, etc. 
Con esta información, con el modelo de bloques y la 
topografía actualizada, se ejecutarán los planes de 
minado a corto, mediano y largo plazo

Dentro del plan de crecimiento de la empresa, se 
proyecta la ampliación del minado en el Glory Hole San 
Gerardo, para lo cual se realizan los análisis a fin de 
optimizar los ángulos de cara de banco (BFA), 
interrampa (IRA) y globales (OA), así como la altura de 
banco.

Para este efecto, se realizaron campañas de 
mapeo geomecánico a fin de clasificar el macizo rocoso 
en el proyecto, recolección de muestras litológicas, 
ensayos de laboratorio para determinar las 
propiedades mecánicas del macizo rocoso por litología 
existente en el proyecto, para que posteriormente se 
realicen análisis de estabilidad de taludes en 
condiciones estáticas y pseudo-estáticas.

Como en toda operación minera, en el Glory Hole 
San Gerardo, las operaciones unitarias de perforación y 
voladura son las que generan mayor eficiencia que las 
demás etapas del proceso minero (carguío, acarreo, 
chancado, molienda, etc., como objetivos a corto plazo; 
la estabilidad de taludes como objetivo a largo plazo). 
Por tal motivo en el Glory Hole, la perforación y voladura 
tiene permanentes evaluaciones y mejoras, en base a 
los objetivos indicados y manteniendo bajos costos 
unitarios.

Nuestro personal supervisor y operadores de 
perforadora y de camión fábrica siguen altos estándares 
de operaciones mineras en el Glory Hole, que 
continuarán posteriormente en una operación a tajo 
abierto, en calidad y seguridad. Para el caso de la Unidad 
Pasco, hemos incrementado los controles por el tema 

social, de tal manera que se minimicen los impactos 
sobre nuestras comunidades aledañas de San Juan de 
Milpo, Machcan, Jorahunichoc, San Francisco de Asís de 
Yarusyacán.

Las actividades de perforación en el Glory Hole 
San Gerardo inicialmente se realizaron con 
perforadoras modelos, Track Drill ECD45E Everdigm y 
Track Drill STD 14 E SOOSAN, en ambos casos utilizaron 
brocas de 4” y 4 1/2” de diámetro y 4 metros de altura 
de taladro. En la actualidad tenemos perforadoras 
hidráulicas DP 1500I Sandvik (Top Hammer) y Flexi Roc 
D65 Atlas Copco (DTH) con diámetros de 5 a 5.5 
pulgadas, con longitudes de perforación de 6.5 m. Con 
el incremento de la producción y con los nuevos límites 
del tajo, nuestro plan de equipos es cambiar a 
perforadoras rotativas de 6 a 63/4 pulgadas de 
diámetro.

Los taladros que se realizan en el proyecto Glory 
Hole son taladros de pre corte, taladros buffer y taladros 
de producción, a continuación se muestra la tabla con 
las mallas de perforación:

3.1  PERFORACIÓN

3.1.1  PARÁMETROS DE DISEÑO DE PERFORACIÓN

Tabla 2: Parámetros de diseño de perforación.

Como se aprecia en la tabla N° 2 los parámetros 
de diseño de perforación son datas históricas y lo 
resaltado con amarillo es el diseño de malla que se 
requiere para realizar la perforación y voladura masiva 
en el futuro. A continuación, se muestra la tabla N° 3 y la 
tabla N° 4 de los parámetros de las mallas de 
perforación y voladura de acuerdo a los siguientes 
modelos matemáticos: Langefors, Konya, Balkema, 
estos resultados son conservadores por lo cual para 
nuestro tipo de roca intrusivo andesítico, se reajusta 
estos parámetros en campo. 

Tabla 3: Malla de perforación para 5” de diámetro
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El reajuste de la malla de perforación se realiza en campo de 
acuerdo a las diferentes condiciones que presenta el macizo rocoso, 
como presencia de agua, fallas, cambio de densidades, etc., para lo 
cual se requiere el apoyo constante del geotecnista para zonificar el 
macizo rocoso y hacer un seguimiento constante a las velocidades 
de perforación por zonas.

Tabla 4: Malla de perforación para un diámetro de 6 ¾”

3.2  VOLADURA

Para el carguío de taladros usamos emulsión 

gasificada, la cual es bombeada con un camión fábrica 

de 12 ton de capacidad. La densidad de la emulsión a 

usar es predefinida de acuerdo al tipo de litología y la 

necesidad de energía requerida para fragmentar la 

roca. Esta densidad es controlada en campo durante el 

carguío de taladros con un procedimiento de toma de 

densidades y esponjamiento de la emulsión en el 

taladro. 

Con el uso de la emulsión gasificada solo 

tenemos en el polvorín silos para almacenar emulsión 

matriz con capacidad de 60 tm, no se necesita nitrato de 

amonio, anfo, el Heavy Anfo.

Los accesorios usados son de iniciación no 

eléctrico silencioso (sin cordón detonante) con retardo 

de fondo de 600 ms, 800 ms y en superficie retardo de 

17, 25, 35 y 42 ms entre taladro y taladro, y entre fila y 

fila 67 y 109 ms. empleando un booster de 1/2 y de una 

libra para la detonación.

Todo amarre de voladura es diseñado, su 

secuencia de salida y simulada con un software para 

estimar la fragmentación y vibración generadas, de tal 

manera podemos realizar modificaciones según el 

objetivo de cada disparo.

 Para el control del nivel de vibraciones generadas 

por la voladura se cuenta con el equipamiento de dos 

sismógrafos (INSTANTEL), para campo cercano y lejano. 

 

3.1.2  ZONIFICACIÓN DEL MACISO ROCOSO EN EL 
GLORY HOLE SAN GERARDO

A continuación se muestra la zonificación del macizo 
rocoso de acuerdo a las caracteristicas geomecánicas; el 
Glory Hole está sectorizado por 4 fases: fase 0, fase 2 sur, 
fase 2 centro y fase 3.

El intrusivo cruza al lado la fase 2 sur a la fase 2 centro, 
según la clasificación de bieniawski, tiene un RMR: III B, 
en esta zona el rendimiento de perforación en 
promedio es 22.5 m/h.

El sector de la fase 2 sur a la fase 2 centro es una zona 
alterada por presencia de aguas dinámicas, según su 
clasificación del RMR es del tipo IV A, en esta zona el 
rendimiento de perforación es de 25.2 m/h

En la fase 0 y la fase 3 el rendimiento de perforación es 
de 25.5 m/h.

Figura 1: Zonificación del macizo rocoso de acuerdo a la 
clasificación del RMR

Tabla 5: Zonificación del macizo rocoso

Figura 2: Velocidad de perforación de nuestras perforadoras
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En la Figura 3 se muestra a la izquierda el 

resultado para las pruebas de VOD del ANFO, el valor de 

3880 m/s está dentro del rango teórico (3800-4300 m/s) 

y a la derecha para la emulsión gasificada en diferentes 

densidades que están dentro del rango teórico (4600-

6000 m/s). Además, se observa que la densidad mínima 

donde se llega a una mayor VOD en campo está entre 

1.00 gr/cc y 1.03 gr/cc luego de lo cual la VOD empieza a 

decrecer significativamente, debido a que estaríamos 

en el límite superior de la densidad crítica de la 

emulsión gasificada. Es importante llegar a VOD altos ya 

que a mayor VOD mayor presión de detonación, luego 

mayor energía para fragmentar el macizo rocoso.

3.2.2  Monitoreo de vibraciones 

Tabla 6: Monitoreo de vibraciones

* Norma alemana DIN 4150- Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemán 
de Normalización). Edificaciones estables en condiciones normales.

3.2.3  Control de densidades 

3.2.4  Resistencia al agua

3.2.5  Tasas de excavación 

3.2.6  Análisis de fragmentación 

La densidad final de la emulsión gasificada se 
obtiene transcurrido los 30 min, luego de este tiempo ya 
no hay variaciones importantes. La densidad depende, 
básicamente, de dos variables que son: La cantidad de 
N20 (mayor cantidad de N20 menor densidad final) y la 
temperatura (a mayor T° más gasificación, luego, menor 
densidad final). En promedio se trabaja para una 
temperatura de 17 °C con un porcentaje de 0.92 % de 
N20. 

Las emulsiones gasificadas a diferentes 
densidades son más resistentes al agua bajo 
condiciones de lluvia y nivel freático elevado 
(condiciones que se presentan a menudo en el Glory 
Hole) que el ANFO que es higroscópico y pierde sus 
propiedades de explosivo al contacto con el agua.

 La emulsión gasificada no emana gases nitrosos, 
llegando a ser amigable a la naturaleza y no genera 
impacto ambiental, teniendo en cuenta que se 
encuentra cerca de las comunidades del distrito de San 
Francisco de Asís de Yarusyacán.

Las tasas de excavación (dig-rate) se analizaron 
de una manera específica, con el objetivo de que las 
condiciones de minado sean las más similares posibles. 
Se ha ensayado con ambos explosivos por separado y 
para densidades distintas, en una o más fases contiguas, 
obteniéndose un incremento del 5-10 % en la tasa de 
excavación con el uso de la emulsión gasificada (SAN-G).

Tabla 7: Resultados de la fragmentación obtenida

Figura 3: Velocidad de detonación para el ANFO y  EMULSIÓN 
GASIFICADA a diferentes densidades

El campo lejano, cubre el monitoreo de distancias 

mayores a 50 metros, verificando las ondas 

superficiales que son de menor amplitud y viajan 

mayores distancias, lo cual nos hace tener en cuenta 

construcciones civiles como casas, escuelas, 

instituciones, oficinas, en este caso el poblado de San 

Juan de Milpo. El campo cercano, cubre el monitoreo en 

distancias menores de 50 metros monitoreando las 

ondas P, S y V para cuidar la estabilidad de los taludes y la 

sobre rotura que se pudiera generar en las paredes del 

tajo.

La velocidad de detonación está asociada a la 

densidad del explosivo y al diámetro de taladro. 

Asimismo, debido a que las pruebas de densidad 

corresponden al mismo taladro donde se midió la 

velocidad de detonación, se ha analizado estas dos 

características de manera conjunta. Los resultados 

obtenidos se ven en el siguiente gráfico (Figura 3).

3.2.1 Velocidad de detonación
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Como se puede observar en el cuadro, el costo 

cuando usamos ANFO es 36.63 $/Tal, en comparación 

con los costos cuando usamos emulsión gasificada para 

diferentes densidades que está en el rango de 30.95-

33.50 $/Tal. Además, se observa que hay una reducción 

considerable del costo cuando usamos la emulsión 

gasificada con densidades finales bajas, ya que ello 

implica mayor porcentaje de esponjamiento lo que 

conlleva a usar menor cantidad de explosivo por 

taladro, disminuyendo así el costo por taladro. 

El costo cuando se usa ANFO está en 0.25 

US$/ton mientras que cuando se emplea emulsión 

gasificada, el promedio llega a 0.17 US$/ton, hay un 

ahorro en costo por tonelada de 0.08 $/ton, en la 

actividad de voladura. 

Para cumplir con la producción planificada se 

requieren: en mineral una excavadora de 2.4 m3 de 

capacidad de cuchara, y en desmonte una excavadora 

de 4.6 m3 de capacidad. Los equipos de carguío deben 

alcanzar rendimientos mayores a 400 ton/hora y 700 

ton/hora, respectivamente; en todos los equipos se 

están considerando 70% a 90% de utilización. 

IV.  CARGUÍO

Figura 4. Vista isométrica del tajo y el 
destino del mineral

 El mineral del Glory Hole, actualmente es 
transportado hacia el Ore Pass (OP2 se encuentra en 
interior mina y a una distancia de 336 m de la 
bocamina), que llega mediante caída libre al Nivel 
3,600. En este nivel el mineral es cargado con equipo 
scooptram hacia los carros mineros tipo Granby de 8 
ton, con quinta rueda; cuando la operación se convierta 
a una operación a tajo abierto el recojo y carguío del 
mineral en el nivel 3,600 será similar.

Para determinar la flota óptima, se utilizarán los 
siguientes parámetros:

  Dentro de las operaciones unitarias, el carguío y 

transporte abarcan la mayor cantidad de análisis, ya 

que se encuentran directamente ligados entre sí. Por lo 

tanto, el dimensionamiento de la flota considera las dos 

operaciones unitarias como un conjunto, debiendo 

recurrir al análisis de distintas combinaciones de 

equipos compatibles entre sí y con la operación.

Con la flota de acarreo se debe alcanzar 

producciones de mineral y de desmonte de acuerdo al 

planeamiento de minado. La distancia de acarreo de 

mineral comprende los tramos entre los frentes de 

minado y el Ore Pass 2 ubicada en la parte este del Glory 

Hole. Esta distancia de acarreo va desde 0.5 km a 1.5 

km, y para ello se utiliza 6 volquetes de 15 m3. Para el 

acarreo de desmonte se planifica tener 9 volquetes de 

20 m3, con distancias de acarreo entre 1 a 2 km. Pero 

con el incremento de distancia planificada tendremos 

que duplicar el número de volquetes.

El mineral será acarreado hacia un ore pass, 

chimenea conectado hacia la zona de extracción y 

planta, como se muestra en la figura 4.

V.  ACARREO

El presente cuadro muestra los resultados 
obtenidos en cuanto a la fragmentación de los 
proyectos ejecutados. Luego de los disparos, se 
realizaron pruebas de fragmentación con ayuda del 
software Wip-Frag. Para el análisis usaremos como 
patrón de comparación el P80, en el proyecto que se 
usó ANFO el P80 es mayor (menor grado de 
fragmentación) respecto a los resultados obtenidos 
cuando se usó la emulsión gasificada (mayor grado de 
fragmentación). Además, se observa que cuando 
incrementamos la densidad de la emulsión gasificada 
también incrementa el grado de fragmentación (P80 
menor).

3.2.7  Comparativo de costos por taladro

Tabla 8: Costo por taladro y por tonelada
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En el caso del mineral se utiliza una excavadora 
336 con 07 volquetes de 15 m3, teniendo en cuenta que 
su ciclo es de 19 minutos desde la fase 03, el punto más 
lejano para el acarreo del mineral, siendo el análisis el 
siguiente:

La producción estimada de mineral en base a los 
parámetros establecidos, será de 100,000 toneladas 
(35,759 bcm). 

En el caso del desmonte, existen dos alternativas 
de transporte: 
?Transportarlo a la cabeza de una chimenea tipo RB a 

ubicarse en la fase 3 (NV 4272), luego el desmonte 
mediante caída libre llega al pie de los RB's en el nivel 
4050 (en interior mina). En dicho punto, se cargará el 
desmonte a camiones de 35 ton, mediante una tolva 
de cadenas y se transportará al pie del Vaso Atacocha 
(distancia aproximada desde el pie de la chimenea 
RB al Vaso Atacocha es de 1.0 Km).

?Siendo el análisis dividido en 2 partes:

Tramo a: Tajo – RB Fase 3 NV 4272

Tabla 9: Parámetros operacionales para selección de flota óptima

Tabla 10: Análisis de la flota óptima acarreo de mineral
Tabla 11: Análisis de flota óptima, acarreo de desmonte 
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·   Transportar el desmonte en una primera etapa 
desde la zona de operación del Glory Hole hacia el 
botadero temporal de almacenamiento de 
desmonte ubicado a 2.0 Km, aproximadamente, 
desde el límite de pit final. En la segunda etapa el 
desmonte se depositará en el Vaso Atacocha a 
una distancia promedio de 3.5 Km.

   Siendo el análisis el siguiente:

Tabla 13: Análisis de flota óptima, acarreo de desmonte
 Tajo – Presa de Relave

A continuación, en la tabla 14, se muestra el 
comparativo del acarreo de material por la rampa 
Adelas y la evacuación por la RB y luego hacia la presa de 
relaves de ATACOCHA.

Tramo b: RB 4050 – Presa de Relaves
Tabla 12: Análisis de flota óptima, acarreo de desmonte 
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Km.

·Glory Hole Fase 0 (cota 4294) a OP2: 1.1 Km.

·Glory Hole Fase 3 (cota 4306) a OP2: 1.4 Km.

·Glory Hole Fase 2C (cota 4260) a OP2: 0.76 
Km.

Nota: La distancia desde la bocamina hacia el OP2 en 
interior mina es de 336 m.

·Por superficie, del límite de pit final al depósito 
temporal de almacenamiento de desmonte: 
2.0 Km, aproximadamente

·Por superficie, del límite de pit final al depósito 
de desmonte en el Vaso Atacocha: 3.5 Km, 
aproximadamente.

·Combinación: Por superficie, desde el límite de 
pit final hasta la cabeza de las chimeneas RB´s, 
aproximadamente 0.8 Km y por subterráneo, 
del pie de los RB's (nivel 4,050) al pie del Vaso 
Atacocha: 1.05 Km. 

En cuanto a las actividades de servicios, 
mantenimiento de vías, construcción de rampas 
operativas, rampas de diseño, cunetas, pozas de 
sedimentación, se priorizó trabajar con las empresas 
comunales, con el objetivo de dar oportunidades a la 
localidad y mantener buenas relaciones con nuestros 
vecinos; con esta concepción ganar-ganar nuestro 
proyecto es y será sostenido; nuestro contratista 
principal sub contrata a las empresas comunales.

Para la remoción, empuje y aplanado del área de 

Desmonte:

VI.  SERVICIOS

Tabla 15: Comparativo entre CONTRATISTA I y CONTRATISTA II

De la tabla 15 se observa los precios unitarios de las 
empresas que han tenido operaciones en el Glory Hole, 
hubo una reducción de USD$ 7.49 a  USD$ 2.553 por 
BCM ahorrando  USD$ 4.937 por cambio de la empresa 
CONTRATISTA I por la empresa CONTRATISTA II. 
Además, se proyecta una reducción de costo hasta de 
USD$ 2.3 cuando la operación se convierta en una 
operación a tajo abierto.

Tabla 16: Costo de operación Glory Hole y Subterránea 
(US$/ton de mineral)

De la tabla 16 se observa que hay una reducción 
significativa en el costo cuando se comienza a operar 
con el método Glory Hole. Para obtener ganancias en 
una operación subterránea, se tendrá que trabajar con 
valores de mineral por encima de los 100 US$/ton.

El 2016 el proyecto Glory Hole, empieza con el 
aporte de mineral de 1,000 tpd, creando un impacto 
positivo en el resultado de la ganancia del ejercicio del 
2016. Para el 2017 se tiene aprobado la Memoria 
Técnica Detallada por el Ministerio de Energía y Minas; 
con esta resolución pasaría a trabajarse el proyecto 
como tajo abierto. Se estima una producción sostenida 
de 3,500 tpd, con una tendencia a incrementar la 
producción hasta 5,000 tpd. 

VIII.  FLUJO ECONÓMICO POSITIVO

operaciones, el contratista empleará tractores D8T, D6T. 
Para el mantenimiento de las vías de transporte 

interno y externa al ámbito de operación, se empleará 
una motoniveladora tipo 140K y un rodillo.

El costo del minado del Glory Hole y 
posteriormente cuando se lleva a una operación a tajo 
abierto es y será menor, comparado con el minado 
subterráneo. 

VII.  COSTOS

Tabla 14: Comparativo entre el acarreo por la vía de 
Adelas vs la utilización RB 4272

En conclusión, inicialmente el acarreo de desmonte 
hacia la presa de relave usando el acceso hacia la RB 
4272 y luego la RB 4050 es económicamente más 
accesible, que utilizando la rampa Adelas.
Las distancias aproximadas para transportar el mineral 
y desmonte son las siguientes:

·Glory Hole Fase 2 (cota 4294) Sur al OP2: 0.84 

Mineral:
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Figura 05: Ubicación del depósito de desmonte de ATACOCHA
(lado sur del depósito de relaves de ATACOCHA)

Figura 06: Zona de operación del Glory Hole

Al incrementarse la producción, se diseñó y se 
puso en marcha el método de minado Glory Hole para, 
posteriormente, llevarle a una operación a tajo abierto  
donde se incrementará el material a explotarse. Ello 
determinará que se genere mayor cantidad de 
desmonte, para lo que se ha previsto la construcción de 
un depósito de desmonte que se ubicará al lado sur del 
pie de la presa de relaves de ATACOCHA, cuya capacidad 
de almacenamiento en su primera etapa será de 1.5 

3 3
MM m y, posteriormente, llegará a 11 MM m ; las 
distancias de acarreo del material estéril del proyecto a 
la zona de descarga será de 2.0, 2.5 a 3.5 km.

Ø El método es más seguro comparado con el método 
subterráneo, en las actividades cercanas a las 
labores subterráneas se tiene un PETS “Actividades 
del Glory Hole cercanas a labores subterráneas”, 
estudios Geofísicos para detectar áreas vacías  y 
prever accidentes.

ØEl método es de menor costo comparado con el 
método de minado subterráneo. 

ØEn base a los recursos, se han estimado las reservas 
lo cual permite establecer un crecimiento 
justificado de la producción hasta 5,000 tpd; como 
unidad Pasco se estima que el 30% se tratará en la 
Planta El Porvenir y el 70% en Planta de Chicrín.

ØPara que el proyecto sea sostenible en el tiempo, se 
respetará el contexto cultural de las comunidades y 
se le dará oportunidades de trabajo de mano de 
obra calificada y no calificada a los comuneros y 
empresas comunales de la zona.

ØEl material estéril se llevará al lado sur de la presa de 
relaves de ATACOCHA, asegurando una vida de este 
botadero de 5 años.

ØLos impactos son positivos en costo operativo y 
ganancia, en comparación con un método de 
explotación de una actividad subterránea. 

XI.  CONCLUSIONES

Tabla 17: Estados Financieros (En miles de dólares)

IX.  ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN

X.  BOTADERO DE MATERIAL ESTÉRIL

En nuestra operación el 63% del total de personal 
de 190 trabajadores, proviene de la comunidad. Por 
esta razón, la Empresa ha implementado un programa 
de capacitación, entrenamiento y evaluación dirigido a 
los operadores de la comunidad, ya que el objetivo 
principal es mantener las buenas relaciones con las 
poblaciones de nuestro entorno, priorizando el empleo 
local y manteniendo un buen clima laboral. Se espera 
que esta política en conjunto, nos permitirá aplicar el 
minado a tajo abierto con proyección hacia estándares 
de clase mundial, lo cual se ha ido reflejando en la 
mejora continua de nuestras operaciones en el 
Proyecto Glory Hole.
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INVERTIR EN FUNDICIONES Y 
REFINERÍAS EN EL PERÚ?

Ing. Jorge Hugo Meza Viveros 
Southern Peru Copper Company

I.  ANTECEDENTES

Al término del año 2015 se tiene una producción de 

16.0 millones de toneladas de cobre fino primario a 

nivel mundial, siendo China el principal país productor 

con más de 8.0 millones de toneladas de Cu, vía 

concentrados equivalente a un 50.0 %. Le sigue Chile, 

con 2.6 millones de toneladas de Cu fino que representa 

16.2 %, Japón 1.4 millones de toneladas que representa 

el 8.7% y USA con 1.2 millones de toneladas que 

representa el 7.5 %, el resto de los países productores 

conforman el 100 % (México con 420 mil toneladas 2.6 

% y Perú con 330 mil toneladas el 2.0 %).

Para el 2016 México incrementó su posición con la 

puesta en marcha de la expansión de Buenavista de 

Cobre de Southern Copper, y en Perú la puesta en 

marcha de la expansión de Cerro Verde y de las Bambas 

(Fig.1).

Fig. 1 Productores de cobre fino primario

El 2014, 2015 y el 2016 fueron años con los precios de 

los metales a la baja, afectado principalmente por los 

conflictos en Medio Oriente, la salida del Reino Unido y 

la amenaza de otros países de salir de la Unión Europea, 

la incertidumbre en las elecciones en algunos países de 

la Unión Europea y las elecciones de los Estados Unidos 

de Norteamérica, además de la baja del precio del 

petróleo.

En los próximos 5 a 10 años la competencia en el sector 

minero será extremadamente dura, desgarradora y solo 

sobrevivirán aquellos que tengan un costo operativo 

tan bajo que su punto de equilibrio los haga estar por lo 

menos en un 20% por abajo del precio del Cu, quien no 

logre eso, tendrá que iniciar la ruta fatídica en la Minería 

que tiene 4 pasos y son:

1. Suspender y/o cancelar proyectos nuevos y de 

expansión

 2.  Venta de activos 
 

 3.  Recortar personal

 4.  Cerrar operaciones

Esto  ya se vivió en el 2014 y el 2015, donde la caída del 

precio del cobre fue  considerable y tuvo un repunte   

después de las elecciones presidenciales en los Estados 

Unidos de Norteamérica en noviembre 2016, 

alcanzando en tres meses un incremento de 24.6%  

(Fig.2).

    Fig. 2 Precios e inventarios de Cu
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II. DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS 
Constantemente nos preguntamos: 
¿Qué es lo que incentiva y promueve la velocidad de 
crecimiento de producción de concentrados en países 
que presentan incipiente desarrollo o catalogados 
emergentes como Ecuador, Panamá, Guatemala, 
Colombia, Sudáfrica, Indonesia y México?
¿Por qué países con alta reserva y gran potencial tienen 
parados proyectos y exploraciones?
¿Qué factores inciden para que inversionistas apuesten 
a ciertos países e inviertan?
¿Qué factores inciden para que inversionistas dejen 
parados proyectos?

En el mundo hay más de 45 mil millones de USD parados 
en proyectos mineros. Se tienen considerados en 
América Latina 18 posibles mega proyectos, solo en 
Ecuador se consideran 5, en el Perú 5, en Chile en la 
región Norte 4, en México 3, en Guatemala 1.

En Perú se tienen proyectos con EIA aprobado y 
autorización para construcción como lo son Quellaveco 
(Moquegua), Ollachea (Puno), Conga (Cajamarca), 
Crespo (Cusco), Shauindo (Cajamarca), Shouxin (Ica) y 
Tambomayo (Arequipa).

Otros que tienen EIA aprobados, pero sin licencia de 
construcción, son Tía María (Arequipa), Fosfatos 
(Piura), Pampa de Pongo (Arequipa), Corani (Puno), 
Pukaqaqa (Huancavelica), San Luis (Ancash), Ariana 
(Junín) y Magistral (Ancash).  Fuente: MEM. 
Solo en Perú estamos hablando de casi 20,000 millones 
de USD parados en proyectos mineros. Se observa que 
el balance global entre la producción de concentrados 
versus el consumo a nivel mundial será deficitario a 
partir de los próximos 5 años (Fig.3). 

Fig. 3 Proyecciones de producción y 
proyectos de concentrado

De activarse por lo menos el 30 % de estos proyectos 
estaríamos superando en 3 puntos el PIB en el 2020, se 
generarían más de 10 mil empleos directos y 50 mil 
indirectos. Al cierre del 2016 Peru ya superó a China en 
la producción de cobre fino primario (Fig.4. Fuente: La 
República).

Fig. 4. Evolución comparativa, Chile, China, Perú). Fuente: La República.

Solo tres países en el mundo están considerando 
proyectos metalúrgicos (fundiciones y refinerías) y son: 
China con 6 fundiciones de alto calado, 4 en remplazo 
de tecnologías obsoletas, 2 fundiciones nuevas; 
Indonesia con una fundición nueva de 1 millón de 
toneladas de capacidad, con el proceso Mitsubishi;  
México una fundición nueva de 1.0 millón de toneladas 
de capacidad, proceso Mitsubishi; Perú  expansión de la 
Fundición de Ilo de 1.2 millones de toneladas a 1.75 
millones de toneladas, con tecnología de punta  (a 
definir entre Outotec y Mitsubishi).

Fig.5 Producción y demanda de Cu
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¿Cuáles son los proyectos más grandes a nivel mundial? 
¿Cuántos están en desarrollo y cuantos están 
suspendidos? 
¿Cuántas fundiciones hay operando en el mundo?
¿Cuántas están por cerrar?
¿Cuántos proyectos nuevos?
¿Cuántas fundiciones se están modernizando? 

Podría aumentar un 2.75% (10,654 a 10,947 kt) en el 
2017. 

El pronóstico de baja de inventarios y el incremento de 
la demanda que podría ser por: un mayor gasto en 
infraestructura, mejores ventas esperadas de 
propiedades, exportaciones más fuertes alentadas por 
un posible paquete de estímulo fiscal de Estados 
Unidos.

En este rubro los analistas les gusta plantarse que puede 
ser por: una desaceleración más profunda de lo 
esperado en las transacciones de construcción y 
vivienda, medidas del Gobierno central de los Estados 
Unidos y China, entrando también un nuevo jugador en 
esta mitad de la década (China con un gran potencial de 
crecimiento), también entra en juego la baja de 
intereses en USA para controlar su crecimiento y el 
riesgo de inflación.

 

En la actualidad, el efecto del BRIC, la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea, el conflicto árabe (Siria, 
Afganistán, Paquistán), el posible conflicto bélico entre 
USA y Corea del Norte por las rabietas de ambos líderes, 
los precios internacionales del petróleo. 

Dependiendo de la región se agudiza o se flexibiliza, 
siendo en AL en especial en Perú, Bolivia, Argentina, 
México, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador (donde ha 
cambiado desde hace 5 años) con mucha mayor certeza 
legal.

Como ejemplo, proyectos donde se tiene cumplimiento 
con los estudios de impacto ambiental (EIA), en orden la 
posesión de tierras, en orden  la concesión, en orden el 
estado financiero para la inversión (manejando créditos 

III. FACTORES Y CAUSAS QUE INFLUYEN EN LA 
INVERSIÓN MINERO METALÚRGICA

A.  El consumo de cobre refinado 

A. a. Los riesgos al alza 

A.b.  Los riesgos a la baja

B. La incertidumbre económica global

C. La incertidumbre jurídica

de deuda, consorcios bancarios etc.)., permiso de 
construcción, y que al cambio de gobierno suspendan o 
paren el proyecto. 

 

Proyectos donde cinco o seis años antes (como 
mínimo), en la etapa de exploración se trabajó con las 
comunidades, llegando a acuerdo y planes de 
desarrollo con la población y las autoridades, incluso al 
punto de la euforia por lo que viene en canon desarrollo 
económico, hospitales, colegios carreteras, etc. 

Se transitan todas las mesas de diálogo ya con todas las 
dudas aclaradas, garantizado bajo consumo de agua, la 
minería responsable con tecnología de punta, 
altamente amigable con el medio ambiente, se firman 
los convenios y en un período breve llegan personas de 
otros lares (profesionales) a trabajar en “EXPLICARLE” a 
la población que no es buena la minería, se juntan un 
pequeño grupo y paran un MEGAPROYECTO sin bases. 

La industria minera siempre ha estado a favor de los 
derechos de los trabajadores y siempre respetará las 
leyes. Es importante que la autoridad del trabajo haga 
respetar la ley, ya que en medio de una situación crítica 
para el país con los huaicos y el desastre natural que 
vivimos en el norte del Perú, donde se requiere de 
mayor ingreso al país en divisas y a la vez mayores 
impuestos -el Gobierno y la población mayor Canon 
minero-,  tres de las minas  más importantes del Perú, 
Cerro Verde en Arequipa,  con 30 días, Toquepala en 
Tacna, Cuajone en Moquegua además del complejo 
metalúrgico en Ilo, con 12 días se vieron paralizadas por 
sus respectivas organizaciones sindicales que 
decidieron irse a una huelga sin sentido y que afectó 
gravemente el desarrollo del país. ¿Quién está atrás de 
esto?, ¿A quién le conviene generar estas 
paralizaciones?, ¿Es en contra de la industria o del 
gobierno?

En América Latina, dependemos de la visión del 
estadista que tome el mando del país, así como de los 
gobernadores, alcaldes y congresistas, ya que la visión 
que se tiene de desarrollo cambia drásticamente con el 
perfil del gobernante en turno; se requiere respetar los 
acuerdos y lo logrado (siempre dentro de la ley) y que no 
suceda lo que ocurrió en Puno con el cambio de 
gobierno pasado.

Uno de los flagelos más relevantes en América Latina es 

D. La incertidumbre social  

E. La incertidumbre. Leyes laborales

F. La incertidumbre política

G. La corrupción
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la corrupción en todos los ámbitos, no solo en lo 
político. Hay países en los que simplemente para 
obtener algunos permisos o autorizaciones se presenta 
la extorsión de funcionarios y autoridades para que se 
den estos permisos, por lo que se decide no invertir, 
países en los que se tiene que contratar a ciertas 
empresas de servicio o construcción para el desarrollo, 
o que forzosamente tienen que pertenecer a tal o cual 
sindicato. En otros países, la delincuencia organizada 
(narcotráfico) obliga a pagar piso para poder operar o 
simplemente explorar. Todo esto desincentiva la 
inversión, ocasionado en la mayoría de las veces en 
contubernio con alguna autoridad local.

Los marcos y normas ambientales ilógicas, como por 
3ejemplo: 20 µgr/M  de SO , en el aire medidos en 15 min 2

continuos en 24 horas,  en cualquier ciudad con más de 
150,000 habitantes y sin ningún tipo de industria rebasa 

3los 30 µgr/M  de SO solo por el parque automotor.2, 

Actualmente, en el Perú se revisa esta norma, para estar 
con los límites internacionales de los países más 

3estrictos como la UE, que se ubica en 250 µgr/M . De no 

lograrlo, obligaría a no invertir y a cerrar las industrias 
que están operativas en cuanto se llegue al plazo.

Los países donde la mano de obra es la más cara del orbe 
son: Japón, Alemania, España, Bélgica, USA, Australia, 
Canadá, Chile, Brasil, Panamá, Colombia, Argentina, 
Perú, México, Ecuador, Bolivia, India, China, en ese 
orden.

Ya sea por la escasez de combustibles fósiles y la escasez 
de agua. El orden cambia: Chile, Argentina, USA, 
Australia.

 

Los costos de refacciones tienen gran efecto de acuerdo 
a la tecnología empleada, además del respeto a las leyes 
de propiedad técnica, intelectual y a la ética de las 
empresas que las adquieren. Empresas que compran la 
tecnología y refacciones originales, con un costo alto 
por el pago de la licencia. 

Existen empresas con poca ética que clonan o copian 
tecnologías, además de fabricar refacciones sin la 
licencia.

H. Legislaciones ambientales incoherentes

IV. MOTIVOS QUE LAS EMPRESAS DAN PARA NO 
INVERTIR EN FUNDICIONES

A. Costo de mano de obra

B. Costo de energía eléctrica y agua

C. Costos de refacciones y materiales

V. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN GLOBAL DE LAS 
FUNDICIONES

El objetivo del negocio minero-metalúrgico, es 
maximizar la utilidad de la empresa y beneficiar al país, 
a la región y al entorno donde nos instalamos, 
generando empleo, desarrollo, divisas, pago de 
impuestos, Canon Minero, y crecimiento.  

Las operaciones de fundición y refinería son una etapa 
del proceso productivo donde la empresa minero-
metalúrgica gana o pierde utilidad.

Existen empresas en todo el orbe y países desarrollados 
como Canadá, Australia, Rusia, además de la gran 
mayoría de fundiciones chinas, que no invierten en 
captura del SO  y con esto bajan su costo operativo.2

Países como China, India, Indonesia, México, Filipinas, 
donde el costo de la mano de obra es muy bajo y, por 
este motivo, tienen una ventaja competitiva, no 
necesariamente están en el ranking de las naciones más 
productivas o eficientes.

Asimismo, países como Japón, Alemania, España, USA, 
Australia, Chile, cuyo MO es sumamente alto, muchos 
de ellos están en el primer cuartil de los más eficientes y 
productivos, a excepción de las fundiciones en Chile.

Esto es debido, principalmente, a la tecnología usada. 
Cada vez son más eficientes y más amigables con el 
medio ambiente y, por ende, consumen menos energía, 
menos agua, operando con menos personal. Eso hace la 
diferencia.  Además, cumplen por encima de las 
expectativas en relación a la captura de So . 2

A continuación, se presenta el ranking de costos 
directos de fundiciones de cobre en el mundo para el 
año 2013, incluido los costos actuales y de los proyectos 
de SCC (Fig.6).

Fig. 6.  Ranking de costos directos de fundiciones en el mundo 
(incluido los proyectos de SCC).
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Como se ve en la figura 6, Southern Copper Corporation, 
subsidiaria de Américas Mining Corporation, se 
encuentra dentro de las 10 fundiciones más eficientes y 
productivas del mundo y estamos avanzando hacia una 
nueva era de operaciones con tecnología de última 
generación con los costos de operación más bajos en el 
mercado por su eficiencia y no por la MO o el uso 
indebido de tecnologías.

Fig.7   Comparativos de costos unitarios de Fundiciones de
Grupo México

Japón no cuenta con minas ni concentradoras, tiene la 

mano de obra más cara del mundo, tiene los estándares 

y regulaciones más elevados del planeta, cumple con las 

emisiones más bajas, consume menos energía por lb de 

Cu producida, lo que haría pensar que sería muy cara la 

lb de cobre producida y están en 16 Ctvs./lb de Cu.

Chile, un país que tiene las minas más grandes del 

mundo, es el principal productor de concentrados, pero 

sus  fundiciones operan con tecnologías que han 

quedado rezagadas y con costos de mano de obra altos, 

energía cara y poca agua, lo que los hace tener costos 

por arriba de los 37 Ctvs./lb de Cu.

En el comparativo de Grupo México, tenemos en Ilo 

costos de 19.2 Ctvs./lb, La Caridad de 19.4 Ctvs./lb. En la 

expansión de Ilo y la fundición de Empalme estaremos 

con 11.0 y 13 Ctvs./lb, respectivamente, lo que nos 

pondría líderes en costos de operación y productividad.

China, India, tienen costos bajos pero no son los más 

eficientes y productivos. Actualmente, China importa 

Fig.8 China: importaciones y producción de concentrado de Cu

Lo que mantiene a las fundiciones chinas con una 
capacidad ociosa de 20%, y que para el 2023 será del 
30% (Fig. 9).

Fig. 9 Capacidad de fundiciones en China

Lo que hace que se tenga un valor y costo alto, 

independientemente de que están importando cobre 

refinado en volúmenes de 2.7 millones (Fig. 10), 

esperan bajar en un 50% la importación de cobre 

refinado en el 2023   a cambio de importar 

concentrados (incluso invertir en proyectos mineros en 

América Latina (Perú y Ecuador, principalmente) con el 

objetivo de llenar la capacidad de sus fundiciones y dar 

empleo.

casi 6 millones de toneladas de concentrado, y produce 

solamente 1.5 millones (Fig.8).
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VI. CONCLUSIONES

China presenta un déficit de concentrados del 20 % que 

se incrementará al 2023 equivalente a 2, 500,000 

millones de toneladas de concentrado versus su 

producción de concentrados propios. Cuenta con una 

capacidad ociosa de sus fundiciones del 25 % y para el 

2025 será de 35%, si es que algunos megaproyectos no 

entran a operar. Es por eso que anima, promueve e 

invierte en desarrollos mineros y desalienta a la 

inversión en fundiciones fuera de China.

Para el 2023 China controlará a su antojo el costo de 

tratamiento y refinación (CT y CR) porque muchas 

fundiciones al no actualizarse se verán forzadas a cerrar 

su operaciones.

Los traders son los beneficiados, compran muchas 

veces sin premio y las ventas spot y a corto plazo varían 

en sus pagos a 30 y 60 días.

SCC cuenta con las minas más eficientes y productivas 

en Perú y México; tiene las dos únicas fundiciones en 

sus respectivos países.

El cargo que se efectúa por las deducciones 

metalúrgicas, es de 17 Ctvs./lb  (1% de Cu, 20  gr de Ag, 

1.0 gr de Au) el costo de producción   11 Ctvs./lb  más 

premios, más la reducción de  los costos en los fletes, 

dando como resultado un EBDITA de mayor beneficio 

Fig.10   Producción total de cobre refinado e importaciones netas chinas incluido el costo de operación que el obtenido por venta  

de concentrado a China (Fig. 11, análisis financiero de 

fundir 550 k de concentrado de Toquepala vs venta a 

China).

Tenemos la MANO DE OBRA CALIFICADA, la seguridad 
jurídica, el recurso y damos valor agregado al producto, 
beneficiando a la región, al estado, y al país.

Fundición de Ilo Southern Perú Grupo - México
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OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO EN LA PLANTA 
CONCENTRADORA BATEAS SAC 

Procesos Metalúrgicos 
Ing. Marco Antonio Flores Barreto 
Superintendente de Planta  
Minera Bateas S.A.C.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN 

 

Minera Bateas procesa mineral polimetálico de Ag-

Pb/Zn por el método de flotación diferencial; debido a 

una mejora tecnológica y optimización de los procesos 

unitarios durante el año 2016 se logra incrementar el 

tonelaje de tratamiento en un 15%. 

Con la finalidad de optimizar el proceso se integran 

nuevas alternativas en los circuitos de chancado, 

molienda y flotación. Para lograr estos objetivos, se 

elabora el proyecto de optimización de planta el cual se 

inicia el 2015 y se concluye en marzo de 2016. 

El proceso de optimización se inicia desde chancado 

reduciendo la granulometría de un K80 de 6,500 a 5,200 

micrones; en el circuito de molienda se baja la carga 

circulante en el sistema de clasificación de 305% a 150% 

reemplazando los hidrociclones convencionales por 

zarandas de alta frecuencia; en el circuito de flotación 

de Pb se optimiza la celda unitaria, se utiliza el dióxido 

de carbono como modificador de pH y  se incrementa el 

tiempo de flotación de Pb instalando celdas tanque de 

20 m3 en reemplazo de las celdas Agitair 48. 

El proyecto superó las expectativas por lograr un 

incremento de la capacidad de tratamiento en 15%, 

mejorando la calidad de concentrados y las 

recuperaciones de Ag-Pb, Zn.

El presente trabajo describe la innovación tecnológica 

introducida en el procesamiento de minerales de 

Minera Bateas SAC, así como las mejoras realizadas en 

los circuitos de chancado, molienda y flotación. 

En marzo de 2016 se arrancó el Proyecto de 

Optimización de Planta con la nueva configuración 

incrementándose el tonelaje de tratamiento de 1,300 

tpd a 1,430 tpd de acuerdo a lo programado, a partir de 

mayo de 2016 el tonelaje de tratamiento se incrementó 

a 1,500 tpd lográndose un incremento de tratamiento 

en un 15% respecto al año 2015. 

Debido a la puesta en operación del proyecto de la 

Planta al cierre de diciembre de 2016 se incrementa el 

to n e l a j e  d e  t ra ta m i e n to  e n  5 0 , 9 0 0  t m s ,  

incrementándose la producción del concentrado de Pb 

en 2,457 tms y el concentrado de Zn en 3,817 tms cuya 

valorización aporta US$ 9 MM. 

 

Incrementar la capacidad de tratamiento de la Planta 

Concentradora.  

Optimizar las recuperaciones metalúrgicas de Plata, 

Plomo y Zinc. 

Optimizar la calidad de concentrados de Pb y Zn. 

1.1 CHANCADO 

El circuito de chancado está conformado por tres 

etapas: un chancado primario en circuito abierto con 

una chancadora de quijadas 24”x36”, un chancado 

secundario en circuito abierto conformado por una 

zaranda 6'x14' y una chancadora cónica CH-420; el 

chancado terciario trabaja en circuito cerrado 

conformado por una zaranda 5'x14' y una chancadora 

cónica CH-430, el producto de chancado era de 6,500 

micrones. 

1.2 MOLIENDA 

El circuito de molienda se realiza en 2 etapas: una 

molienda primaria que trabaja en circuito abierto con 2 

molinos de bolas (un molino  7'x7' y un molino 8'x10') el 

producto de descarga de los molinos primarios se envía 

a una celda Flas SK-240 para separar el Pb grueso, cuyo 

relave se clasificaba en un hidrociclón D-20 el cual 

trabajaba con una eficiencia de clasificación de 55% y 

una carga circulante de 305%, la alta carga circulante 

sobrecargaba los molinos secundarios reduciéndose el 

ratio de reducción y limitando el incremento del 

tonelaje de tratamiento. 

OBJETIVOS 

1. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 
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Gráfico1: Diagrama de flujo del circuito de molienda 1,300 tpd 2015 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Minera Bateas SAC

Gráfico 2: Clasificación hidrociclón D-20 

Gráfico 2: Clasificación hidrociclón D-20 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Minera Bateas SAC 

1.3 FLOTACIÓN
 
El circuito de flotación de Pb estaba conformado por 20 
celdas Agitair 48 como banco Rougher, 10 celdas Agitair 
48 como banco Scavengher y 10 celdas Sub A 24 como 
circuito cleaner divididos en 3 etapas de limpieza con un 
arreglo de 4:3:3; el tiempo de flotación de Pb fue 14 
minutos. 

Gráfico 3: Diagrama de flujo circuito flotación Pb 1,300 tpd 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Minera Bateas SAC

3. REDISEÑO Y CAMBIOS EN LOS PROCESOS 

3.1 CHANCADO 

Durante el 2016 se realizaron cambios en los procesos 
de chancado, molienda y flotación con la finalidad de 
optimizar el proceso de la Planta Concentradora. 

En el circuito de chancado se reemplazaron las mallas 
del piso inferior de las zarandas 6'x14' y 5'x14' de 9.5 a 8 
mm, en la chancadora secundaria CH-420 se cambió el 
tipo de forro en el  cóncavo de tipo extra grueso “EC” se 
cambió por un cóncavo grueso “C”. 
Debido al cambio del forro se logra mejorar el ratio de 
reducción de la chancadora secundaria de 2.4 a 3.3 
aliviando el trabajo en el chancado terciario.

Gráfico 4: Chancadora CH- 420 forro tipo “EC”

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Minera Bateas SAC
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Gráfico 5: Chancadora CH- 420 forro tipo “C”

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Minera Bateas SAC

Debido a los trabajos realizados en el circuito de 

chancado se logra mejorar el producto de chancado de 

un K80 de 6,500 a 5,200 micrones entregando un 

producto más fino al circuito de molienda.

 

Debido a la innovación tecnológica de clasificación de 

partículas con zarandas de alta frecuencia optamos por 

modificar nuestro circuito de clasificación. 

La clasificación en hidrociclones se realiza por diferencia 

de tamaños y de la gravedad específica mientras que la 

separación en zarandas es por tamaño de partículas 

solamente. 

En el circuito de molienda se instala un circuito mixto 

utilizándose 2 zarandas de alta frecuencia y un 

hidrociclón D-15.

3.2 MOLIENDA

Gráfico 6: Diagrama de flujo del circuito de molienda 1,500 tpd 2016

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Minera Bateas SAC   

3.2.1 CLASIFICACIÓN EN MOLIENDA
El flujo del circuito Comesa luego de recuperar el Pb 
libre en la celda Flash envía el flujo hacia las 2 zarandas 
de alta frecuencia, el producto fino pasa al circuito de 
flotación y el producto grueso alimenta a los molinos 
secundarios, la eficiencia de clasificación de las 
zarandas es de 73% con una carga circulante de 163%.

Foto 1: Zaranda de alta frecuencia

Gráfico 7: Clasificación ZAF “A”

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Minera Bateas SAC
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Gráfico 8: Clasificación ZAF “B”

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Minera Bateas SAC

El circuito Denver trabaja con el molino Hardinge y la 
clasificación de un hidrociclón D-15, el producto fino 
alimenta al circuito de flotación y el producto grueso se 
junta con los rechazos de las zarandas para alimentar a 
los molinos secundarios, la eficiencia de clasificación 
del hidrociclón es de 55% con una carga circulante de 
270%. 

Gráfico 9: Clasificación Hidrociclón D-15 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Minera Bateas SAC

Debido a la reducción de la carga circulante en los 

molinos secundarios nos permite incrementar el 

tonelaje de tratamiento en todo el circuito en un 15%. 

 

3.3.1 FLOTACIÓN DE PLOMO 

Con la finalidad de determinar el tiempo necesario de 

flotación de Pb-Ag se realizaron pruebas de cinética de 

flotación de Pb-Ag para determinar el tiempo necesario 

para el circuito de flotación. 

3.3 FLOTACIÓN 

Gráfico 10: Cinética de flotación del plomo

Gráfico 11: Cinética de flotación de plata

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Minera Bateas SAC

En el circuito de flotación de Pb se reemplazó todo el 
circuito, instalándose 6 celtas tanque de 20 m3 con una 
configuración de 1: 1: 2: 2 para los circuitos de Rougher 
y Scavengher, para el circuito cleaner se instaló 9 celdas 
OK-3 con una configuración de 5: 3: 2 para las tres 
etapas de limpieza.
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Fuente: Laboratorio Metalúrgico Minera Bateas SAC

Gráfico 12: Diagrama de flujo del circuito de flotación de plomo 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Minera Bateas SAC

En marzo de 2016 entró en operación el nuevo 
circuito de flotación de Pb incrementándose el 
tiempo de flotación de 14 a 38 minutos.

Foto 2: celdas de flotación Pb

3.3.2 FLOTACIÓN DE Zn

El circuito de flotación de Zn estaba conformado 

por 2 acondicionadores 8'x8', un acondicionador 

10'x10', un banco de 6 celdas OK-8 como banco 

Rougher, 2 celdas OK-8 como banco Scavengher y 

10 celdas Sub A 30 como circuito cleaner, con una 

configuración de 5:3:2 (tres etapas de limpieza), 

debido al incremento de producción el tiempo de 

flotación varía de 27 a 20 minutos, afectándose la 

recuperación de 90 a 88%. Debido a este 

inconveniente, a partir de setiembre se habilita el 

circuito parado de las celdas Agitair 48 y celdas Sub 

A 24 (que anteriormente trabajaban como el 

circuito de Pb) el cual se configuró para flotar Zn 

con el 30% del flujo del circuito de Zn, lográndose 

mejorar la recuperación a 90%.

Gráfico 13: Diagrama de flujo del circuito de flotación 
de Zn modificado 2016

4. COSTO DEL PROYECTO 
El proyecto de Optimización de Planta se inició el 2015 
concluyéndose en mayo del 2016. 

Cuadro 1: Resumen de costo del Proyecto de 
Optimización de Planta

Fuente: Proyectos Minera Bateas SAC

5. RESULTADOS OBTENIDOS 
Debido al mejor producto de chancado (5,200 
micrones), la reducción del % de carga circulante en el 
circuito de molienda pasó de 305 a 150%. Por la mejor 
eficiencia de clasificación de las zarandas de alta 
frecuencia se logra incrementar el tonelaje de 
tratamiento en la Planta Concentradora de 1,300 a 
1,500 tpd.   

Gráfico 14: Toneladas por día 

                          Fuente: Laboratorio Metalúrgico Minera Bateas SAC

Debido al mayor tiempo de flotación, la recuperación de 
Ag mejora sobre el 84% pese a que la ley de cabeza se 
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Gráfico 15: Variación de ley de cabeza y % Recuperación 
de Ag (2011 - 2016)

Fuente: Balance Metalúrgico Minera Bateas SAC

Gráfico 16: Variación de ley de cabeza y % de Recuperación 
de Pb (2011-2016)

Fuente: Balance Metalúrgico Minera Bateas SAC

El 2016 el contenido fino de Ag se afecta en un 26% 
respecto al 2015 debido a la menor ley de cabeza y el 
contenido fino de Pb se incrementa en un 37% debido al 
mayor tonelaje de tratamiento y al incremento de la ley de 
cabeza. 
Durante el 2016 el contenido fino de Zn se incrementó en 
un 21% respecto al 2015 ocasionado por el incremento de 
producción y la mayor ley de cabeza.

Gráfico 17: Variación de Ley de cabeza y % Recuperación 
de Zn (2011 – 2016)

afecta a 90 g/t debido a la profundización de la mina; la 
recuperación del Pb mejora por encima del 94% en año 
2016 con una ley de concentrado de 60%. Las mejoras 
se atribuyen al mayor tiempo de flotación y al 
incremento de la ley de cabeza.

Fuente: Balance Metalúrgico Minera Bateas SAC

5.1 RESULTADOS ECONÓMICOS 
Debido a La optimización del proceso de la planta 
durante el 2016 el tonelaje de tratamiento se 
incrementó en 50,900 TMS, obteniéndose un volumen 
de concentrado de Pb adicional de 2,457 TMS y 3,817 
TMS de concentrado de Zn que luego de su valorización 
se logra un incremento del ingreso US$ 9 MM.

Cuadro 2: Resumen de valorización de concentrados

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Minera Bateas SAC

6. OTROS TRABAJOS RELEVANTES 
Los trabajos realizados en la operación de SK 240 y el 
uso de CO2 (dióxido de carbono), como modificador de 
pH, permitió estabilizar el proceso metalúrgico. 

6.1 Operación de celda SK-240 
Flotando con la celda SK-240, la ley de Pb obtenido en 
esta celda es mayor a 65%, disminuyendo así la 
remolienda.

Gráfico 18: Extracción de plomo en la celda SK 240

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Minera Bateas SAC
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Fuente: Laboratorio Metalúrgico Minera Bateas SAC

Circuito de Molienda

Gráfico 19: Diagrama de Pareto. Efecto positivo 
en la recuperación de plomo 
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APLICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO DE HOLMBERG 
EN EL DISEÑO DE LA MALLA DE PERFORACIÓN Y SU 
EFICIENCIA EN EL AVANCE DE UNA LABOR MINERA

Ing. Oscar Daniel Rojas Cristóbal
San Ignacio de Morococha S.A.A.
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Figura 2.1. Arranque de cuatro secciones.
Fuente: Rock blasting and explosive engineering

Roger Holmberg.

Para los burden mayores “2  ” el ángulo de salida es 2

demasiado pequeño y se produce una deformación 
plástica de la roca entre los dos taladros. Incluso, si el 
burden es inferior a “   ”, pero la concentración de carga 2

es muy elevada se producirá la sinterización de la roca 
fragmentada y el fallo del arranque, por eso se 
recomienda que el burden se calcule sobre la base de: 

Figura 2.2. Resultados para diferentes distancias de los 
taladros cargados a los vacíos y diámetros de estos.
Fuente: Rock blasting and explosive engineering – 
Roger Holmberg.
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Donde:
F = Error de perforación (m). 
Sustituyendo este valor en la ecuación anterior resulta:

Cuando la desviación de perforación es  superior al 1%, 
el burden  práctico se calcula a partir de: 

La concentración lineal de carga se calcula a partir de
la siguiente expresión:

Donde:
l1= Concentración lineal de carga (kg/m)
? 1 = Diámetro del taladro cargado  (m)
? 2 = D  = Diámetro del taladro vacío (m)  2

B    = Burden  máximo
c    = Constante de roca
S (ANFO) = Potencia relativa en peso del explosivo 
referida al ANFO.
Frecuentemente, los valores posibles de las 
concentraciones lineales de carga están bastante 
limitados, por cuanto no existe una variedad amplia de 
explosivos encartuchados. Esto significa que para una 
concentración lineal fijada de antemano, puede 
determinarse la dimensión del burden  a partir de la 
ecuación anterior, si bien el cálculo resulta un poco más 
complejo.

Figura 2.3. Concentración lineal de carga en función al 
burden máximo para diferentes diámetros de broca.
Fuente: Larson y Clark.
Para calcular el resto de las secciones se considera que 
ya existe unos huecos rectangulares de ancho “Ah” y 
que se conocen la densidad de carga “q1”; el valor del 
burden se calculará a partir de:

Donde:
B    = Burden  máximo
Ah    = Ancho generado
q1 = Densidad de carga (kg/m)
? 1 = Diámetro del taladro cargado  (m)
c    = Constante de roca
S (ANFO) = Potencia relativa en peso del explosivo 
referida al ANFO.

Figura 2.4. Relación entre la concentración lineal de carga y 
el burden máximo para diferentes anchos. 
Fuente: Larson y Clark.

Cuando existe un error de perforación tal y como se 
muestra en la figura 2.6, la superficie libre Ah difiere de 
la distancia Ah' en la primera sección, por lo que:
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Figura 3.1. Diagrama causa – efecto
Fuente: Aplicación de Algoritmo de Roger Holmberg en SIMSA – Oscar Rojas
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APLICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO DE 
HOLMBERG
3. PRESENTACIÓN DE DATOS GENERALES

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Para la perforación: barras cónicas de 12 pies de 

longitud con brocas de 45 mm de diámetro.  
• Para el taladro de alivio: barra piloto de 12 pies de   
   longitud con rimadora de 100 mm de diámetro.
• Para la voladura se utilizará emulsión de explosivo:   
   Emulnor 1000, 3000 y 5000.
Se considerara una desviación de perforación 0.01m y 
una desviación de empate  0.02m.

3.2 CÁLCULOS PARA EL DISEÑO

Profundidad
Usando un solo taladro de alivio con diámetro de    
    = 100 mm para el taladro central vacío.   

Tendremos como profundidad de taladro H= 3,17 m, el 
cual nos indica utilizar como barra de perforación el de 
12 pies de longitud.

Avance

Con una barra de perforación de 12 pies tendremos un 
avance de 3,01 m.
Para la constante de roca se utilizó la fórmula propuesta 
por Langefors.

Siendo CE el consumo específico del explosivo 
(Kg/m3), el cual es calculado mediante la fórmula 
propuesto por Ashby:

Mediante la fórmula de Palsmtrom:

La calidad de roca es buena con un RQD de 75,4 % y una 
clasificación del macizo rocoso de Tipo III (Regular) con 
un RMR de 59, el peso específico de la roca es de (2.7 
Ton /m3) reemplazando valores tenemos que la 
constante de roca para el diseño es de 0.40.

Tabla 3.1. Especificaciones de los explosivos empleados.

Figura 3.2. Desviación de la perforación (angular).

Figura 3.3. Desviación de empate (emboquille).

Figura 3.4. División del frente en cinco secciones.
Fuente: Rock blasting and explosive engineering – Roger Holmberg.
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SECCIÓN I 
CUADRANTE I (The first quadrangle)

Burden máximo

Burden práctico

Número de cartuchos por taladro

Ancho de la abertura del primer cuadrante

Tenemos como resultado un burden máximo de 0.17m, 
pero teniendo en cuenta la desviación de la perforación 
0.01m y una desviación de empate 0.02m, obtenemos 
un burden práctico de 0.12m.

Figura 3.5. Burden práctico del cuadrante I.

SECCIÓN I 
CUADRANTE II (The second quadrangle)

Ancho de la abertura

Burden máximo

Burden práctico

Número de cartuchos por taladro

Con el explosivo Emulnor 3000 el burden máximo de 
0.26 m, restando la desviación de la perforación y la 
desviación de empate el burden práctico es 0.21 m. 

Figura 3.6. Burden práctico del cuadrante II.

SECCIÓN I 
CUADRANTE III (The third quadrangle)

Ancho de la abertura

Burden máximo
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Burden práctico

Número de cartuchos por taladro

Con el explosivo Emulnor 3000 el burden máximo de 
0.34 m, restando la desviación de la perforación y la 
desviación de empate el burden práctico es 0.29 m.

Figura 3.7. Burden práctico del cuadrante III.

SECCIÓN I 
CUADRANTE IV (The fourth quadrangle)

Ancho de la abertura

Burden máximo

Burden práctico

Número de cartuchos por taladro

Con el explosivo Emulnor 3000 el burden máximo de 
0.43 m, restando la desviación de la perforación y la 
desviación de empate el burden práctico es 0.38 m

Figura 3.8. Burden práctico del cuadrante IV.

SECCIÓN II - AYUDA DE HASTIALES (Stoping B)

Donde f es el factor de fijación cuyo valor es 1.45 y     es 
la constante de roca corregida

Con relación S/B de 1.25 y explosivo Emulnor 3000

Burden práctico

Espaciamiento entre taladros
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Según el cálculo, el burden máximo es 0.81 m y 
considerando error de perforación F, se obtiene un 
burden practico de 0.76m; y espaciamiento 1.01 m.
Al calcular la distancia sobrante que queda después del 
burden del hastial y del lado del cuarto cuadrante, 
resulta estar en un valor menor que 0.81m, se considera 
con fines prácticos:

Número de taladros

Número de cartuchos por taladro

Longitud de taco: 10 x 0,045m = 0.45 m.
Se usa 7 cartuchos de Emulnor 3000 como carga.

Figura 3.9. Taladros de ayuda de los hastiales.

Figura 3.10. Burden práctico en las ayudas de los hastiales.

SECCION III - AYUDA DE LA CORONA (Stoping C)

Utilizando un valor de 1.25 como factor de fijación (f) y 
una constante de roca corregida C´

Con relación S/B de 1.25 y explosivo Emulnor 3000

Burden práctico

Espaciamiento entre taladros

Según el cálculo, el burden máximo es 0.87 m y 
considerando error de perforación F, se obtiene un 
burden practico de 0.82m; y espaciamiento 1.09 m.
Al calcular la distancia sobrante que queda después del 
burden de la corona y del lado del cuarto cuadrante, 
resulta estar en un valor menor que 0.87m, se considera 
con fines prácticos:

Número de taladros

Número de cartuchos por taladro
 

Se usa 7 cartuchos de Emulnor 3000 como carga.

Figura 3.11. Taladros de ayuda de la corona.
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Figura 3.12. Burden práctico en las ayudas de la corona.

SECCION IV - HASTIALES (Countour holes, Wall)

Donde f  es el factor de fijación cuyo valor es 1.2 y C´     
es la constante de roca corregida.

Utilizando una relación S/B de 1.25  y Emulnor 3000

Burden práctico

Espaciamiento entre taladros 

Según el cálculo, el burden máximo es 0.90 m, 
considerando el ángulo de inclinación (y) de 3° para dar 
espacio a la perforación del siguiente disparo y error de 
perforación F, se obtiene un burden practico de 0.68m; 
y espaciamiento 1.13 m.
Al calcular la distancia sobrante que queda después del 
burden de la corona, resulta estar en un valor menor 
que 0.90m, se considera con fines prácticos:

Número de taladros

Número de cartuchos por taladro

La longitud de taco: 10 x 0,045m = 0,45 m.
Se usa 7 cartuchos de Emulnor 3000 como carga.

Figura 3.13. Burden práctico en los hastiales.

SECCION IV - CORONA (Countour holes, Roof)
Espaciamiento

Burden máximo

Si: S/B = 0.8, Burden máximo = 0.85 m.
Burden práctico

Según el cálculo, considerando la inclinación de los 
taladros de contorno y el error de perforación F; el 
burden practico es 0.63 m.
Para aplicar la voladura controlada con el uso de la carga 
desacoplada distanciadas en bambú:
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Concentración mínima de carga

Número de taladros

Se usará 3 cartuchos de Emulnor 3000.

SECCION V - ARRASTRES (Lifters)
Donde f es el factor de fijación cuyo valor es 1.45 y c´ es 
la constante de roca corregida

Utilizando una relación de S/B de 1 y el explosivo 
Emulnor 3000

Burden práctico

Espaciamiento para taladros del arrastre

Espaciamiento S' para los taladros de las esquinas del 
arrastre
 

Según el cálculo, el burden máximo es 0.91 m, 
considerando el ángulo de inclinación (y) de 3° para dar 
espacio a la perforación del siguiente disparo y error de 
perforación F, se obtiene un burden practico de 0.70m;  
espaciamiento 0.72 y 0.55.
La longitud de taco es 10 x 0,045m = 0.45 m.

Número de taladros

Número de cartuchos por taladro 

Se usa 7 cartuchos de Emulnor 3000 como carga.

Figura 3.15. Inclinación de los taladros del arrastre.

Figura 3.16. Burden práctico en los arrastres.
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Figura 3.20. La curva acumulativa indica que el 80 % del 
material analizado pasa por un “Tamiz” de 16 pulgadas.

Figura 3.19. Los resultados estadísticos de sobre-rotura 
obtenido son menores al 10% al aplicar el Modelo en el diseño 
de la malla de perforación.

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN
Tabla 3.2. Cálculo de la cantidad de explosivo empleado 
en el nuevo diseño.

Tabla 3.3. Datos de campo respecto a la perforación.

Tabla 3.4. Datos respecto al consumo de los accesorios 
empleados en la voladura.

Figura 3.17. Nuevo diseño de la malla con el Modelo 
Matemático de Holmberg.

Figura 3.18. Los resultados estadísticos del avance obtenido 
superan los 2.75m al aplicar el Modelo Matemático en el 
diseño de la malla de perforación.
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2. Calcular la constante de roca de acuerdo al tipo de 
roca en el que se desea diseñar la malla de perforación 
para resultados válidos al calcular el burden.

3. Para que se logre una mayor eficiencia en el avance se 
debe llevar una supervisión detallada al momento de la 
perforación; es decir, pintar la malla de perforación y 
controlar el paralelismo con el uso de guiadores.

CONCLUSIONES
1. En el diseño formulado mediante el Modelo 
Matemático de Holmberg al calcular el burden para los 
taladros en las distintas secciones de la malla se tiene en 
cuenta variables dependientes como las propiedades 
del explosivo que va ser utilizado en el taladro, diámetro 
de los taladros; así como también variables 
independientes como la constante de roca que está 
delimitado por el macizo rocoso en el que se ejecuta el 
diseño de la malla de perforación.
2. Con la aplicación del Modelo Matemático de Roger 
Holmberg en el nuevo diseño de malla de perforación se 
logra incrementar el avance a 3,00m.
3. Se logra obtener un porcentaje de sobre-excavación 
i n f e r i o r  a l  1 0 %  p e r m i s i b l e ;  a s í  m i s m o  
geomecánicamente se logra obtener una mejor 
estabilidad y seguridad de las labores.
4. Se logra obtener una adecuada fragmentación; es 
decir fragmentos de rocas inferiores a la dimensión  de 
la parrilla.

RECOMENDACIONES
1. En el diseño formulado se recomienda no exceder la 
carga de los taladros de la corona si no se desea obtener 
sobre rotura en el macizo rocoso ya que podría provocar 
incrementos en el costo de sostenimiento y demoras 
operativas.

Figura 3.21. En la imagen se observa como resultado 
una adecuada fragmentación al aplicar el Modelo 
Matemático de Holmberg.

Cia Minera San Ignacio de Morococha
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Ecuación      (01)

Los rangos de variación identificados, fueron analizados 

mediante la Metodología de Control Estadístico de 

Procesos                  cuyos parámetros en términos de 

Estabilidad y Capacidad de Procesos, se escribe a 

continuación:

ALGORITMO DE DECISIÓN ESTADÍSTICA
EN LA VOLADURA GENERA “EVA”

EN MINERA KOLPA
Ing. Hanry Abraham Guillén Vilca

ALCANCE

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

A toda actividad de orden productivo como la minería, 

donde es sustantivo mejorar sus procesos en términos 

de calidad y capacidad, mediante la adopción de 

decisiones gerenciales sustentadas en métodos 

cuantitativos como son los controles estadísticos.

Los tiempos actuales de contracción de los precios de 

los minerales, en CIA-KOLPA fueron considerados, 

como la MEJOR OPORTUNIDAD para implementar un 

Sistema de Medición del Nivel de Desempeño del 

Proceso de Minado, mediante  metodologías 

estadísticas como los Diagramas de Diagnóstico, 

dicho análisis nos remite siete (07) Factores Críticos, 

los mimos que expresan Alta Variabilidad en cada 

uno de sus procesos y que se asocian con el Proceso 

de Perforación y Voladura, que para mejor entender 

se esquematizan en el Diagrama de Pareto siguiente:

Donde:

LCS =  Límite de Control Superior

LCI  = Límite de Control Inferior

S     = Desviación Estándar

N    = Número de la Muestra.

La acotación observada en el KPI “Avance efectivo por 

disparo”, si bien evidencia que está bajo control 

estadístico a nivel de la Media, también condiciona 

Extrema Variabilidad en cuanto a los Rangos de 

Especificaciones, como: a) 

Probabilísticamente el 81.06% de los disparos está en el 

rango de eficiencia de disparo = 2.75 mts; b) El Costo de 

Mala Calidad Anualizada = $ 1´708, 560.

Gráfico N° 1
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OBJETIVOS

?Entender mediante las métricas de decisión 

estadística: Índices de Capacidad y Estabilidad                                      

                                   y 6   , como se comporta los 

procesos de perforación y voladura respecto a su 

dispersión y variabilidad, valiéndose de las 

herramientas como: Hojas de Control              

y Franjas de Acotamiento de Control     

a fin de plantear los Criterios Operacionales de 

Decisión que impulsen la optimización de dicho ciclo 

y permitir generar VALOR AGREGADO en los 

términos de: Avance Efectivo, Agrado de 

Fragmentación                , Dilución (%) Daño Inducido 

(ratio plástico de sostenimiento), y Productividad.

?Las decisiones multi-variable aplicada en KOLPA, 

responden a interactuar algoritmos de orden 

económico como el Valor Añadido EVA =     

con Algortimos de decisión Operacional como el 

Vibracional                        , que permitan dimensionar 

la cantidad de energia                               

necesaria para efectuart las excavaciones y/o 

fragmentación con arreglo a los parámetros de 

diseño planteados.



Desde una perspectiva meramente productiva, el éxito 

o fracaso de una voladura depende en gran medida del 

cumplimiento de dos objetivos fundamentales, la 

optimización de la fragmentación y la minimización del 

daño, factores que están condicionadas a los niveles de 

vibración-frecuencia generados por la detonación de la 

carga explosiva de manera simultánea , para lo cual 

debemos de identificar de manera predictiva dichas 

perturbaciones, mediante la Velocidad Máxima de 

Vibración del Terreno (VPP)       , cuyo algoritmo 

genérico es:                                            donde K, 

son constantes que engloban la geología del terreno, la 

geometría de las cargas, las diferencias de cota entre los 

puntos de disparo y de medida, el tipo de propagación, 

el nivel de “aprovechamiento” de la energía en generar 

vibraciones, etc.

?La acotación observada en el KPI “Fragmentación 

Tajeos – K ”, evidencia descontrol a nivel de 50

Capacidad de Proceso (CP=0.49), con eficiencia de 

Proceso = 23%, significando: a) Que la probabilidad 

de ocurrencia Máx K  = 30.00 cms (P=99.76%) y el 50

Prom K = 15 cms (P= 56.75%), registros que fueron 50

revelados mediante el software WINFRAG y que se 

muestran en los GRÁFICOS N° 03 y 04.

Gráfico N° 2

Gráfico N° 3
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La evaluación de sismicidad generadas en la voladura 

bajo   el   criterio   de   HOOKE   y   FORSYTH

definida por la                                       determina que la 

banda de sismicidad máxima definida por Mac Kynzie, 

deberá de ser:                        

Las consideraciones de sismicidad evaluadas, nos 

demuestran que al detonar de manera simultánea 

cargas explosivas en el rango de                                Kg/

Retardo, se genera NUEVAS FRACTURAS hasta una 

distancia de                   metros, que son los factores 

directos de inestabilidad y/o sobre excavación 

observados en KOLPA, tal como se visualiza en los 

Gráficos N° 04 y 05.

El comportamiento económico a nivel de Costos por 

Mala Calidad         para los niveles de fragmentación K50 

obtenidas, significan para un nivel de confianza del 

92.50% un erogación anual equivalente a $ 125,009.18, 

consideraciones que se visualizan para mejor entender 

en el Gráfico N° 07.   

Gráfico N° 4

Gráfico N° 5
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2.  FORMULACIÓN CONCEPTUAL

Frentes de Avance “La Efectividad alcanzada por las 

voladuras con cueles rectos triturantes puede ser 

aumentada empleando criterios de proyección 

obtenidos de la modelación de la acción de la explosión 

sobre el medio rocoso”          La esencia de la Proyección 

de este tipo de cuele consiste en determinar la distancia 

entre el Taladro Cargado y el Vacío, que permite triturar 

el tabique de rocas, existente entre ambos, 

consideraciones que se aprecia en la imagen siguiente:

Dicha Voladura Libre, se conjuga con la Longitud 

Máxima de Avance, a través del Algoritmo de Holmberg              

que expresa la relación “eficiencia de disparo” 

con el número de taladros de alivio de la plantilla de 

perforación:

Se demuestra que hay voladura Libre con la relación 

a partir de la expresión:

Ecuación (03) 

Se determina que estas expresiones no consideran 

explícitamente el tipo de roca, explosivo, ni la acción de 

la explosión sobre el medio rocoso.

Para lograr la rotura efectiva del Tabique existente entre 

el barreno cargado y el taladro de compensación vacío, 

Gráfico N° 7
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en Kolpa, se obtuvo la distancia A, según la expresión:

Ecuación (04)

Las siguientes figuras esquematizan la representación 

geométrica del mecanismo de rotura de las rocas en el 

cuele recto o de trituración.

Determinación del Radio de Trituración

El radio de Trituración depende de los parámetros de 

onda de choque refractada en la roca, utilizando cargas 

compactas y de los componentes (radiales, cortante y 

tangenciales) del campo tensional existente para poder 

determinar los parámetros de campo deformacional 

destructivo. Donde, W es la Línea de Menor resistencia 

(burden) y b Espesor de rocas fragmentadas por 

descostramiento, tal como se visualiza en la imagen 

siguiente.

La máxima presión en la Onda Refractada Pr, para cargas 

compactas, se deduce a partir de la condición de 

correspondencia dinámica en los frentes de ondas 

reflejadas, condición que se describe:

Ecuación (05)

Ecuación (06)

Ecuación (07)

A partir de las resistencias estáticas de las rocas al 

cortante y tracción, se determinó las resistencias 

dinámicas, mediante las expresiones de Borovikov y 

Vaniagil   y la expresión de Nurmujamedov, 1973 

Cuyos Radios de Trituración, de Agrietamiento y de 

Descostramiento, se determinaron a partir de la 

resistencia dinámica a la tracción y al cortante y 

mediante los criterios siguientes:

Modelamiento de las componentes del campo Tenso-

deformacional. 

El presente estudio se basó en el Modelo de Boravikov

                el cual plantea tres expresiones diferentes 

para el cálculo de la componente radial del tensor de 

tensiones, cuyas premisas de diseño y valores 

simulados se evidencian a continuación (ver Gráficos N° 

08 y 09).
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En la Imagen N° 02, se muestra: a) El algoritmo de 

Holmberg        que define la longitud máxima de avance 

en función a los taladros de alivio que han de permitir el 

mayor porcentaje de eficiencia de disparo; b) en la 

Imagen N° 03 se determina la concentración de carga 

mínima y la distancia máxima del Taladro Vacío al 

primer taladro cargado (B ), donde se observa que 1

un aumento en la relación                          se traduce 

en ineficiencia por sinterización del macizo rocoso en 

el frente de disparo. 
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Fragmentación en Tajeos

Después de estudios para la búsqueda de una 

alternativa de mejorada a lo existente en lo que se 

refiere a un tamaño medio de fragmentación u otro 

tamaño, se propone el Tamaño Óptimo

tales que sean susceptibles a parámetros de diseño, 

propiedades de la roca como del explosivo, que viene 

expresado por:

Ecuación (11)

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Las métricas de Desempeño de Proceso, en términos de 

Capacidad y Estabilidad reflejan valores muy cercanos a 

CP=1.00 y PP=1.00, lo que implica procesos 

estadísticamente controlados, índices que se muestran 

a continuación:
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?La inferencia estadística de “Avance efectivo”, nos 

muestra que existe una Probabilidad de ocurrencia 

equivalente al 83% que dicho avance sea igual a 3.09 

mts/disparo.

?La inferencia estadística de “Fragmentación K ”, nos 80

muestra que existe una Probabilidad de ocurrencia 

equivalente al 80% que la distribución fragmentaria 

esté en el rango de 06 – 07 pulgadas.

?La inferencia estadística de “Daño al Macizo 

Rocoso”, nos muestra que existe una Probabilidad 

de ocurrencia equivalente al 75% que el daño 

Inducido esté en el rango de 15 a 16 centímetros.
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?Para el ejercicio 2016 el comportamiento 

operacional a nivel de la generación de EVA pasó de 

una pérdida sostenida de 5.93 $/TMS a un escenario 

de ahorro de 4.23 $/TMS, comportamiento que se 

ilustra en el GRÁFICO N° 16.

4.  CONCLUSIONES

Las decisiones gerenciales de orden operacional, 

deben de sustentarse en la Identificación, Medición, 

Análisis, Evaluación y Control, de cada uno de los 

procesos, para cuyo propósito es de vital importancia 

la aplicación de herramientas como las Estadísticas y 

a la luz de lo desarrollado se muestra:  

1. En minera KOLPA, se analizó y evaluó por el período 

Julio 2015 – Enero 2016 el comportamiento de los 

“disparos” en labores como: Frentes de 4x4 (84), 

3x3 (77) y Tajeos (104). 

   2. Que el Costo Total de Minado, haya disminuido en 

18.48%, correspondiéndole al ciclo de perforación 

y voladura con el de mayor contribución (26.30%), 

lo que muestra un incremento del “EVA” igual al 

21.56%.

   3.   En Global, los índices de capacidad y Estabilidad, 

del proceso de Perforación y Voladura, respondan 

a los valores de                                                   lo que 

demuestra procesos de operación totalmente 

controlados.

4. El Daño Inducido por voladura, tenga un 

decremento de 0.31 mts a 0.12 mts, equivalente a 

una reducción en el ciclo de limpieza equivalente a 

281 Hrs/mes de Scoop.

5.  El Grado de Fragmentación logrado nos muestra 

un K = 17.50 cms, como resultado de aplicar 80 

medidas de control: a) Columna explosiva, 

5.  LISTA DE VARIABLES

reducción de la concentración de carga (Kg/mts), 

b) Secuencia de Salidas (“V”), reducción de la 

carga Operante (Kg/retardo).   
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6. PANEL FOTOGRÁFICO

63





Predicción y estudio de vibraciones en 
las preparaciones para la optimización 
del minado Bench and Fill. “U.E.A. 
Tambomayo – Buenaventura”
Ing. Edgar Roque Ortiz
Ing. Edwin Cereceda Espinoza
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.           

INTRODUCCIÓN

La unidad de Tambomayo – Cía. de  Minas 

Buenaventura S.A.A., es un depósito de Oro y Plata, 

ubicado a 4800 msnm en el distrito de Tapay, provincia 

de Caylloma  a 271 Km al suroeste de la ciudad de 

Arequipa, considerado unos de los principales 

proyectos de oro del 2016,  con  recursos y reservas 

2.6M MT, 700k Au Oz y 22.9M Ag Oz,  las estructuras 

principales del depósito corresponden a los sistemas de 

Mirtha y Paola, las cuales se encuentran cortando 

secuencias volcánicas compuestas principalmente por 

lavas, tobas y tobas brechas de composición andesítica.

Las potencias de las vetas varían entre 0.5 m y 15 m, con 

características geomecánicas peculiares para cada veta; 

Paola con un RMR 33 y las rocas encajonantes un RMR 

37, Mirtha con un RMR 50 y las rocas encajonantes un 

RMR de 42, se optó explotar estas vetas, por el método 

de Bench and Fill, para minimizar los costos y obtener 

una mejor rentabilidad del negocio.

Dado el método de minado, el control de la perforación 

y voladura es un parámetro clave que influye en la 

dilución e impacto hacia la roca encajonante.

La dilución y el impacto a la roca encajonantes van 

ligados de forma directa ya que a un mayor impacto al 

macizo rocoso repercute con el descaje de estas y por 

consiguiente un incremento en la dilución, esta relación 

es una preocupación en todas las minas del mundo. Los 

ingenieros buscan reducir sus efectos desde la parte 

inicial del proceso la perforación y voladura con el 

sentido de aumentar sus ganancias y reducir sus costos.

Objetivo

-    Generar y establecer un modelo predictivo con el fin 
de determinar un nuevo diseño de voladura para la 
aplicación del método de minado Bench and Fill.

-    Reducir el porcentaje de dilución a través de diseños 
de la malla de perforación, distribución y 
optimización del consumo de explosivos, basado en 
el estudio de vibraciones de la respuesta sísmica 
producto de la interacción explosivo – roca, con el fin 
de obtener resultados óptimos; menor daño, control 
de la estabilidad de las cajas, zonas más estables y 
seguras cumpliendo con el D.S 055-2010-EM, a un 
menor costo de minado. 

Planteamiento del problema

En muchas minas subterráneas se realizan excavaciones 
con el empleo de explosivos que van del más denso al 
menos denso; con mayores velocidades de detonación 
a menores; voladuras convencionales y no controladas 
que repercuten en mayor costo de sostenimiento, 
mayor plazo de ejecución de la obra; así como la 
generación de daño por vibraciones en estructuras 
adyacentes; más aún en explotación por Bench and Fill 
donde es crucial controlar la sobrerotura para evitar 
altas diluciones y zonas inseguras de trabajo. 

Alcance 

A todo el personal de Compañía inmersos en la 
explotación de Bench and Fill. Identificar los aspectos y 
parámetros significativos, enfatizando aquellos que 
pueden crear problemas para conjugar soluciones en el 
menor tiempo.  
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Implementar y gestionar en forma interna y externa los 
resultados obtenidos con el objeto de motivar a todos 
los involucrados hacia mejores resultados, en 
congruencia con la política de la mina.

1. Condiciones Geológicas

Tambomayo es un depósito epitermal de sulfuración 
intermedia vetiforme con mineralización de Au, Ag, Pb y 
Zn, siendo Au y Ag los principales elementos de interés 
económico.

En la base de la secuencia estratigráfica están los 
afloramientos del Mesozoico (Grupo Yura). Estos 
afloran en la parte Sur-Oeste de la región conformando 
los flancos de los valles Andagua-Orcopampa y Colca. 
Estas unidades litológicas datan desde el Jurásico hasta 
el Cretáceo y están constituidas por intercalaciones de 
secuencias de areniscas, areniscas cuarzosas, calizas, 
calizas arenosas, delgados horizontes de lutitas y 
limonitas.

1.1.  Geología Local

El centro volcánico Tambomayo se encuentra rodeado 
por otros centros volcánicos más antiguos y más 
jóvenes, como son: hacia el lado Oeste con la caldera 
Chinchón y Huayta (20 y 11 Ma). Al Noroeste con la 
Caldera Caylloma (2.5 a 4.4 Ma). Al Sureste el centro 
volcánico Mismi (1.5 a 1.0 Ma) y al Sur con el centro 
volcánico Huaca Hualca (1.0 a 0.5 Ma).  

El centro volcánico Tambomayo registra una larga y 
compleja historia eruptiva; las secuencias piroclásticas, 
efusivas o intrusivas muestran diferentes eventos que 
gradan su composición desde traquiandesitas hasta 
dacitas.

Considerando la ubicación de las unidades volcánicas 
respecto al centro volcánico Tambomayo y el grado de 

Figura 1: Muestra el Centro Volcánico Tambomayo, se trata de un estratovolcán que tuvo por lo menos dos 
conductos de emisión, y la cima del cono debe haber superado los 6,700 m de altitud (Fuente: BVN, 2012).

conservación de sus flancos del extinto cono volcánico 
se puede asumir que se desarrolló entre el Mioceno 
Medio y Plioceno Inferior.

1.1.  Mineralogía

Las estructuras del sistema de Mirtha y Paola son 
estructuras epitermales reconocidos como un sistema 
de cuarzo-adularia enriquecidos en oro, plata y metales 
base. Los espacios abiertos fueron rellenados por 
texturas de bandeamiento simétrico, estructuras 
crustiforme, brechas con minerales de mena y ganga.

Figura 2: Veta Mirtha Nv 4740 (Fuente: BVN). 

1.1.  Distribución de vetas 

El comportamiento estructural de la veta Mirtha y sus 
estructuras asociadas. Se puede ver que los esfuerzos 
presentes indican una extensión regional o dirección 
del vector máximo desplazamiento al tiempo de la 
mineralización en un rango que va desde NW/SW 30° a 
NW/SE 70° que indica una evolución tectónica del 
mismo al tiempo de la mineralización.
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Fuera de las estructuras geológicas pueden 
considerarse rocas intermedias a malas, como lo indica 
la alta frecuencia de discontinuidades por metro y la 
baja resistencia de la roca intacta. UCS promedio del 
mineral masivo es de aproximadamente 99 MPa. La 
resistencia de las  lavas y  andesita es  de 
aproximadamente 70 MPa, con módulos de Young 
bajos.

2. Metodología

La metodología del estudio considera el uso de modelos 
y simuladores de voladura (software JKSimBlast), 
levantamiento en campo de la respuesta sísmica de la 
roca frente a determinadas cargas explosivas (Equipo 
sismografía INSTANTEL), con el objetivo de determinar 
el impacto al entorno, análisis de frecuencias (software 
de simulación MATLAB – Simulink) para estudiar y 
determinar el comportamiento de las frecuencias, 
todos estos estudios van determinados a obtener las 
constantes empíricas k y α.

Los estudios se realizaron en la veta Mirtha, en el 
proceso de preparación de subniveles con sección 
3.5mx3.5m, con puente de 12m de altura. Para una 
mayor precisión se realizó el levantamiento en torno a 
los bloques a minar (Bench and Fill), ubicando los 
geófonos en los subniveles de preparación y labores 
continuas.

Figura 3: Esquema de levantamiento para la 
zonificación de acuerdo a los parámetros de vibración 
(fuente propia).

2.1.  Estimación de la velocidad pico partícula

La extracción del mineral requiere realizar voladuras 
con explosivos y estas producen vibraciones que se 
propagan por el macizo rocoso. La velocidad pico 
partícula (VPP), a distintas frecuencias es el parámetro 
utilizado internacionalmente para predecir el nivel 
daño y los efectos causados por la voladura. 

Existen modelos que estiman el comportamiento de la 

velocidad de partícula bajo ciertas condiciones de 
voladura. Estos modelos relacionan tres variables: 
velocidad máxima de partícula (VP,mm/s), carga 
máxima por retardo (Q, Kg) y distancia del punto de 
interés a la voladura (D,m).

La expresión              es conocida como distancia escalar 
y busca relacionar los niveles de vibración generados a 
diferentes distancias y para diferentes cantidades del 
mismo explosivo. Las constantes K, α, β, van a 
depender de la geología del terreno y del tipo de 
explosivo a utilizar.

Una de las ventajas de determinar la velocidad pico 
partícula producto de las voladuras es la posibilidad de 
desarrollar un criterio de daño y grado de 
fragmentación que se ajuste a cada tipo de trabajo en 
particular, desde el punto de vista de las características 
del macizo rocoso, de los explosivos utilizados, los 
diseños aplicados y el nivel de daño generado.

Para este trabajo utilizaremos el MODELO DE DEVINE 
1966 (Modelo a campo lejano), para estimar las 
vibraciones producidas por la voladura.

Este modelo permite conocer componentes vertical, 
radial y transversal de la velocidad de partícula, que 
pueden ser determinadas a través de la siguiente 
formula:

K: Factor de Amplitud, α: Factor de atenuación.

Para una predicción de la zona a minar es necesario 

obtener las constantes K(i,j) y  α(i,j) donde i representa a 

una determinada zona  y j un determinado nivel, con 

otros dos parámetros el coeficiente de correlación y la 

desviación estándar que proporcionan la precisión del 

ajuste. Un coeficiente de correlación cercano a uno 

indica que el fenómeno corresponde al modelo 

aplicado.

2.2.   Velocidad pico partícula (VPPc)

Una determinada partícula dentro del macizo rocoso 

está limitada a un determinado movimiento y 

velocidad, de acuerdo a sus características 

geomecánicas y litológicas. Cuando la velocidad pico 

partícula supera este límite se genera la creación de 
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nuevas fracturas; la velocidad pico partícula critica es un 

indicador para medir el nivel de daño ocasionado por las 

voladuras y determinar una distancia límite de acuerdo 

a la carga operante.

Donde        es la resistencia  a la tracción,       velocidad 
de onda p, E módulo de Young.

2.3.   Selección del material explosivo 

Para la obtención de una adecuada fragmentación 
debemos considerar las dos variables controlables 
como es la selección del explosivo y el secuenciamiento. 
Para la selección de la carga explosiva se tomó como 
base la energía necesaria para fragmentar un 
determinado volumen de roca, y a la vez generar el 
menor daño posible.

2.3.1. Energía transferida a la roca

La trasferencia de energía al macizo rocoso está en 
función de las características del explosivo y la roca, 
tomando en consideración la Impedancia, el grado de 
confinamiento del explosivo, y la energía de explosión 
del explosivo a utilizar.  

       Energia transferida a la roca (MJ).       Factor de 
impedancia        Factor de confinamiento         Energía 
de explosión (MJ). 

2.3.2. Energía requerida para fragmentar la roca

Cada roca tiene propiedades mecánicas particulares, 
como la resistencia a la tracción y módulo de elasticidad 
que determinan la cantidad de energía que es necesaria 
para generar la rotura del macizo.

Ef: Energía requerida para fragmentar (MJ), V: Volumen 
(m3), σt: Resistencia a la tracción (MPa), E: Modulo de 
Young (Mpa).

2.3.3.  Energía consumida como efecto sísmico

La energía necesaria requerida para vencer la 
resistencia de la roca para ser fragmentada es 
considerablemente menor a la energía entregada por 

los explosivos industriales, este porcentaje de energía 
adicional se consume como vibración.
Para determinar la energía es necesario registrar la 
amplitud, frecuencia dominante, duración de la 
vibración, distancia de la fuente y las características de 
la roca:

Donde:

Onederra y Esen (2003) realizaron un estudio donde 
hallan las constantes de Holmberg & Persson (K y α) 
para simular y modelar la velocidad pico partícula (PPV) 
a campo cercano para un determinado tipo de 
explosivo. El método analítico propuesto reduce la 
instrumentación y el monitoreo necesario para estimar 
los halos de impacto producto de la voladura. La 
validación se dio en cuatro casos de estudio. En la Tabla 
siguiente, muestra un resumen del trabajo descrito.

Tabla 1: Resumen de los casos de estudio. Validación del 
método propuesto.

Tabla de resumen realizado por Onederra y Esen (2003), donde se 
obtiene k y α para distintos tipos de explosivo para un 
determinado tipo de roca.

Varios autores han realizado una integración de las 
ondas y frecuencias provenientes desde cada zona de la 
carga, estimando la diferencia de tiempos en que las 
ondas llegan a un punto P. Sin embargo, la velocidad 
pico partícula el punto máximo de estrés en la roca no 
ocurre cuando las primeras ondas producto de la 
voladura llegan al punto P.  Esto acontece cuando las 
ondas se dispersan a través del macizo rocoso y se 
encuentran con una cara libre lo cual genera una onda 
de tensión reflejada. 
Entonces, las variaciones de tiempo entre las llegadas 
de ondas son tan cortas, que simplemente no se 
consideran como un problema para los cálculos.  

68



2.4. Propiedades geomecánicas de la roca (Unidad 
Tambomayo)

Tabla2: Cuadro de propiedades geomecánicos que se 
utilizará para la estimación de la rotura para un 
determinado explosivo.
Levantamiento de parámetros geomecánicos de la zona de estudio (Tajo 
Mirtha Nv 4740 - 4772) (Fuente área Geomecánica – Vicor).

Se realizó el levantamiento en los subniveles de los 
parámetros geomecánicos necesarios para el estudio, 
con apoyo del área de Geomecánica y consultora Vicor.

Tabla 3: Parámetros del tipo de la zona de estudio.

Tabla resumen de los parámetros geomecánicos y sísmicos del 
subnivel 4772. (Fuente área Geomecánica – Vicor).

Figura 4: Zonificación de los puntos de estudio en la 
unidad de Tambomayo de acuerdo a las características 
litológicas y geomecánicas del macizo rocoso. (Fuente 
propia).

3.  Desarrollo del trabajo

El levantamiento en campo de las labores de 

preparación brinda la información necesaria para 

estimar las ecuaciones de los modelos antes descritos. 

Estos valores han sido obtenidos con los equipos de 

sismografía Instantel, Vibracord.  Las variables de carga 

operante, consumo de explosivo, retardos, se obtiene 

del carguío del frente. Estudios realizados en las labores 

de preparación (subniveles, cruceros), de los tajos para 

el minado con taladros largos, desde el nivel 4740 hasta 

el nivel 4840.

Figura 5: Esquema de levantamiento de voladuras tajo 
Mirtha, Paola Nv 4740 para la zonificación de acuerdo a 
los parámetros de vibración (Fuente propia).

3.1.  Obtención de las constantes K y α del modelo de 
atenuación

Con el levantamiento de los equipos de sismografía se 
obtuvo los siguientes parámetros que se muestran en 
las tablas siguientes.

Tabla 4: Cálculo de la ley de atenuación SN 205 Zona 1 
nivel 4772.
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Figura 6: Modelo ley de atenuación ecu. 2.1,
                                             , con un nivel de correlación 
de 0.9769 en la zona 1 nivel 4772.  Este modelo 
corresponde a una muestra del total que se realizó 
(Fuente propia). 

Tabla 5: Resultados de las constante k y α obtenidas de 
68 voladuras realizadas durante el periodo junio-
octubre del 2016, obteniéndose 136 lecturas con el 
equipo Instantel de doble geófono.
De acuerdo a la tabla 4, se pudo dividir en tres zonas, el 
tajo a minar, tomando en consideración como punto de 
partida los valores k y α, el tipo de roca y la litología del 
macizo rocoso.
Valores de k y α para una terminada zona, Mirtha zona 1 
rango para k: 350-400, α: 1.00-1.5 (Fuente propia).

Figura 7: Esquema de zonificación de acuerdo a los 
parámetros k y α. Nivel 4740 – 4772 (Fuente propia).

3.2.  Obtención de los límites de vibración

De acuerdo al levantamiento realizado en campo y al 
cálculo de los parámetros para simulación de la 
voladura, factor de velocidad (K) y factor de atenuación 
(α), para la comparación y el cálculo de la distancia a la 
cual se genera daño es necesario calcular el límite de 
vibración definido por la velocidad pico partícula crítica 
del macizo.

Tabla 6: Cuadro límites de vibración (velocidad pico 
partícula crítica) por zona. 
Valores de velocidad pico partícula critica (VPPc), propio de la 
roca, para un determinado tipo de explosivo, levantamiento 
realizado en los niveles 4740-4772. (Fuente propia)

Tabla 7: Cuadro de densidades de velocidad pico 
partícula (VPP).
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Con el cuadro se pudo evaluar el impacto en cada zona a 
determinadas distancias, y cuanto influye una determinada 
cantidad de explosivo, en la fase de preparación de subniveles. 
(Fuente propia)

3.3. Establecimiento de los modelos de vibraciones 
para el minado con Bench and Fill

La determinación de los valores k y α, realizada a partir 
de nuestros ensayos del junio a octubre del 2016, nos 
permitió establecer correlaciones mucho mejores entre 
los niveles de vibraciones medidos a la proximidad de la 
labor y los criterios de impacto hacia el macizo. Estos 
parámetros nos permiten realizar la simulación y 
aplicación de voladuras por Bench and Fill, para la 
obtención del burden y espaciamiento óptimo de 
acuerdo al tipo de explosivo a utilizar en la búsqueda de 
la fragmentación óptima.

Tabla 8: Modelo de atenuación para cada zona a minar.

De acuerdo a los estudios se pudo elaborar un modelo de atenuación, con el 
objetivo de ser utilizados para la calculo y predicción de diseños de 
voladura en Bench and Fill. Para la obtención de estos valores se consideró 
el promedio de los k y α por zona.  (Fuente propia)

Tabla 9: Distancias óptimas vs esquemas de carguío.
Modelo para calcular las distancias óptimas de impacto para una 
determinada cantidad de explosivo y una velocidad pico partícula crítica.

3.4.  Diseño de mallas de perforación para Bench and 
Fill
Con los parámetros de vibración obtenidos por cada 
zona, nos permite seleccionar un adecuado tipo de 
explosivo, secuenciamiento, un esquema de carguío 
adecuado, con el objetivo de lograr una fragmentación 
planeada, controlar la dilución y por ende reducir el 
daño al macizo rocoso.  

Se realizó la simulación y análisis de la zona 1, para su 
posterior implementación, manteniendo constante los 
parámetros de vibración k= 350 y α= 1.31, variando las 
distancias y la carga operante, con el objetivo de 
optimizar la malla de perforación, para esa 
determinada zona.

De acuerdo a la tabla de rango de velocidad pico 
partícula el rango óptimo, está en el intervalo de 11.1 kg 
a 13.8 kg de carga operante a una distancia promedio de 
0.60m. 

Tabla 10: Simulación de densidades de velocidad pico 
partícula para diseños de voladura en Bench and Fill.

Con los modelos obtenidos se calcula el daño que puede producir una 
voladura de Bench and Fill a una determinada distancia, de acuerdo al 
cálculo se tiene un daño a 0.60m para una carga operante de 12 kg, y una 
VPPc de 1500 mm/s. (Fuente propia) 

Con estos rangos podemos deducir de cuánto debe ser 
el burden y espaciamiento óptimo para un tipo de 
explosivo.
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Figura 8: Curvas de respuesta sísmica, para velocidades 
pico partícula (VPP) y distancias variables, manteniendo 
una determinada carga de explosivo constante (Fuente 
propia).

Figura 9: Simulación, comportamiento de la densidad 
de frecuencias   de voladuras simultaneas para 3 y 6 
filas. Software Matlab (Fuente propia).

Asimismo, para una mayor precisión se realizó el análisis 
de frecuencias, simulando distintas situaciones; para 
este caso se tomó el ejemplo de ver cuantas filas son las 
adecuadas a disparar.

El análisis del rango de densidades de frecuencias, 
donde se relaciona la concentración de frecuencias 
versus un determinado tiempo, para distintas filas a 
volar en Bench and Fill.

Se realizó el análisis comparativo del comportamiento 
de las frecuencias con el uso del Emulex 80 1 1/2x12, 
con el mismo tipo de secuenciamiento, y la variando de 
la carga operante obteniendo para la voladura de 3 filas 
un promedio de 150 Hz y para 6 filas un promedio de 
180 Hz.

Con estos parámetros - rangos de vibraciones, y 
utilizando las ecuaciones de conminución logramos 

obtener un diseño de malla adecuada para un 
determinado tramo a minar por el método de Bench 
And Fill, obteniendo para la primera zona a minar, con la 
emulsión Emulex 80 1 1/2x12 se obtiene un burden de 
1.28m y un espaciamiento de 1.29m.

4.  Resultados
Con los estudios y análisis desarrollados en la primera 
parte determinamos diseño de carga, utilizándose el 
modelo de conminución para la obtención del burden y 
espaciamiento adecuado, para posteriormente ponerlo 
a prueba en campo con el fin de contrastar los datos 
obtenidos de los parámetros empíricos k y α.
De acuerdo al estudio con un k=350 y α=1.31 se ha 
obtenido un burden de 1.28m y espaciamiento de 
1.29m para la veta Mirtha con una condicionante de 
carga operante de 12 kg, considerando como material 
explosivo a usar la emulsión, el objetivo trazado fue:

- Un factor de potencia de 0.45 Kg/Ton.
- Una fragmentación (P80) de 6 pulgadas.
- Daño al macizo de 0.60 m.

Para llegar a estos objetivos se implementó el uso de 
cámaras de aire (Air Deck), para reducir la carga 
explosiva en la columna y, por ende, el impacto a las 
rocas encajonantes.

Los primeros disparos se desarrollaron en la veta Mirtha 
Tajo 11 nivel 4760, con una abertura de 20 metros con 
un tiempo de auto sostenimiento de 45 días.
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Figura 11: Zona perturbada por los disparos realizados 
en los 20m de abertura del tajo Mirtha 11 nivel 4740. 
Distancia de daño 0.8m (Fuente propia).

Se ha obtenido en los últimos disparos una 
fragmentación con un P80 de 5.5 pulgadas. 

Figura 10: Izquierda - Diseño y esquema de carguío para 
Bench and Fill, con aplicación de air deck. Derecha – 
Simulación del comportamiento de los halos de energía 
haciendo uso del software Jk Simblast. (Fuente propia).

Tabla 11: Diseño de carga, indicadores de perforación y 
voladura Bench and Fill fila 15-16 (Fuente propia).

El resultado después de las pruebas de 16 filas es:
- Factor de potencia de 0.42 Kg/Ton.
- Una fragmentación de 5.5 pulgadas
- Un daño al macizo de 0.80 m.

Valores cercanos a los objetivos trazados.

Figura 12: Análisis de fragmentación tajo Mirtha 11 – 

nivel 4740 (Fuente propia).

Los valores obtenidos en la dilución y recuperación 

mediante el levantamiento con escáner se tienen:

Dilución: 0%

Recuperación: 90%

Figura 13: Levantamiento con equipo escáner, para la 

obtención de la dilución y recuperación (Fuente 

propia). 

Figura 14: Gráfico del comportamiento de los 

indicadores (Factor de potencia Kg/Ton versus 

Fragmentación P80), por fila disparada (Fuente propia).

Se observa cómo el factor de potencia ha disminuido, 

hasta haber obtenido 0.42 Kg/Ton, el caso inverso el 

incremento del P80 hasta lograr 5.5 pulgadas.
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Conclusiones

- Se ha obtenido un modelo predictivo para cada 
zona a minar, para los niveles 4740-4772.

- Se ha logrado una dilución de 0% y una 
recuperación del 90%, se está trabajando en 
nuevos diseños para incrementar la  
recuperación en base al radio de influencia del 
explosivo.

- El daño a la roca encajonante se ubica en 
promedio de 0.8m.

- El factor de potencia obtenido es 0.42 Kg/Ton 
con una fragmentación (P80) de 5.5 pulgadas.

- Los valores obtenidos k y α son propios de un 
determinado tramo de bloque a minar, sujeto 
a un tipo de explosivo.

- El uso de un modelo predictivo permite reducir 
el riesgo de una voladura deficiente en el 
método de minado Bench and Fill.

En la unidad de Tambomayo, se logró obtener un 
modelo predictivo con un programa exitoso de 
monitoreo de vibraciones, que ha permitido mejorar la 
comprensión y el control del daño ocasionado por las 
voladuras, la eficacia de este estudio depende de 
objetivos claros y un sólido apoyo de gestión en la 
obtención de equipos de instrumentación, 
conocimientos en la instalación de instrumentos, 
recopilación de datos, con técnicas detalladas para 
análisis y así poder obtener las variables buscadas.
Estos estudios son difíciles de implementar en algunas 
minas por la falta de equipos y de un área de 
perforación y voladura, pero se demuestra en el estudio 
que se puede controlar mejor el efecto de la voladura 
sobre la fragmentación, dilución y daño al macizo.

Recomendaciones
Se recomienda realizar más estudios a detalle 
considerando otros tipos de explosivos y considerando 
más parámetros geomecánicos – estructurales.

Unidad Minera Tambomayo Arequipa
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