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RESUMEN

El presente trabajo de investigación denominado “APLICACIÓN DE LA

METODOLOGÍA DE LOS SIETE PASOS DEL CONTROL DE LA CALIDAD

PARA MEJORAR LA VOLADURA EN LAS LABORES DE AVANCE, MINA

ATAHUALPA  DE CMPSA” .Es el resultado  de siete meses de investigaciones

y pruebas experimentales  de campo realizadas en  perforación y voladura.

Donde el planteamiento del problema es; ¿Cómo mejorar los resultados de la

voladura en las labores de avance, Unidad Mina Atahualpa zona sur  de la

Compañía Minera Poderosa S.A? , ¿Qué diseño de malla seria el apropiado

de acuerdo al tipo de roca y tipo de labor que se presenta? , ¿Qué tipo de

explosivo seria el adecuado de acuerdo al tipo de roca y diámetro de

perforación que se utiliza?

Que tiene como objetivo principal mejorar los resultados de voladura en las

labores de avance  con una eficiencia≥1.47m/disparo aplicando la metodología

de los 7 pasos  del control de la calidad.

Los antecedentes de la investigación fueron tomadas de las tesis de: VÁSQUEZ

SANTOS J. Ejecución del proyecto crucero 532 NW para la integración de las minas

Ishihuinca - Córdova e incrementar reservas en la unidad Caraveli de Cía. de minas

Buenaventura. Universidad Nacional del Centro Del Perú;  2008, “LIMACHE HUAMAN

P. Control y diseño de parámetros de perforación y voladura e implicancias en el

sostenimiento mecanizado de la mina candelaria Consorcio minero Horizonte.

Huancayo: Universidad Nacional del Centro del Perú; 2010, ALPUCHE SÁNCHEZ R.

El impacto de la calidad total y la productividad en empresas de construcción. México:

Universidad Las Américas Puebla; 2004, donde el método de investigación es

experimental de causa – efecto.

Este trabajo de investigación demuestra la selección del explosivo de acuerdo

a los tipos de roca y diseños de mallas de perforación y voladura para las

labores de avance tales como (cortadas, galerías, chimeneas, subniveles) en

diferentes tipos de roca aplicando el método de HOLMBERG para voladura de

túneles y galerías, usando una nueva teoría para el cálculo de burden en los



Arranques de EXSA, toda esta demostración se realiza siguiendo la secuencia

de la metodología de los  siete pasos del control de la calidad. Por

consiguiente para el diseño se utilizó los parámetros de perforación (diámetro

de taladro, diámetro de alivio, longitud de taladro, longitud de carga, taco,

desviación de taladros), en parámetros de explosivo (densidad, velocidad de

detonación, presión de detonación, volumen normal de gases, potencia

relativa por volumen, resistencia al agua, dimensiones del explosivo, etc.) y en

parámetros de roca (resistencia de la roca o mineral, RQD y RMR), estos

datos son obtenidos in situ de la mina, para la perforación  con equipo Jack

leg.
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INTRODUCCION
La investigación en base a recopilación de datos es uno de los pilares para

poder evaluar las diferentes actividades que se desarrollan en la Compañía

Minera Poderosa S.A., por ello el objetivo central del presente  trabajo de

investigación es mejorar los resultados de voladura en labores de avance

aplicando una nueva metodología ,que son necesarias utilizarlas de acuerdo a

las condiciones que se generan en cada empresa , por lo mismo en esta

investigación se aporta datos concretos tales como (diseños de mallas de

perforación, kilogramos de explosivo por metro de avance , pies perforados por

metros de avance, costo por metro lineal de avance de acuerdo a los tipos de

labores y tipos de roca que se presentan) , que nos sirven para mejorar en la

actividad de perforación y voladura permitiéndonos controlar las eficiencias y

lograr resultados óptimos.

Por estos motivos creemos conveniente sistematizar los controles para facilitar

la concepción y mejorar los procesos de las operaciones mineras con datos y

evaluaciones que nos puedan orientar a superar nuestros resultados.

El presente trabajo de investigación exige una nueva concepción en la gestión

de las operaciones mineras utilizando una nueva metodología en busca de que

las empresas mineras sean más competitivas, preocupándose por:

 Permitir que los problemas se solucionen de una forma más racional,

científica y efectiva que cualquier otro método.

 Elevando las habilidades de formular y solucionar problemas de las

personas y hacer que todos cumplan un rol importante en su lugar de

trabajo.

 Permitir que las personas adquieran el punto de vista de la calidad a

través de la solución de problemas.

 Hacer posible que las personas se vuelvan competentes en la aplicación

de las herramientas estadísticas y permitir que se domine el método

científico.

La presente investigación consta de los capítulos siguientes:



Capítulo I: Planteamiento del problema donde se presenta la fundamentación y

formulación del problema, los objetivos de la investigación, justificación de la

investigación, alcances y limitaciones, fundamentación y formulación de la

hipótesis, identificación y clasificación de las variables, operacionalizción de las

variables.

Capítulo II: Marco teórico donde se presenta los antecedentes de la

investigación, las bases teóricas y la definición conceptual de términos.

Capítulo III: Metodología de la investigación donde se presenta el tipo de

investigación, nivel de investigación, método de investigación, diseño de la

investigación, población y muestra, instrumentos de recolección de datos,

procedimiento de recolección de datos, técnicas de procesamiento de datos.

Capítulo IV: Resultados y discusión donde se describe la presentación de

datos, análisis e interpretación de datos, evaluación de datos después de los

cambios realizados, prueba de hipótesis, análisis y discusión de los resultados

técnicos – económicos.

Sin pretender ser un informe exhaustivo esta se ha elaborado en base a datos

y Análisis de propuestas apoyado en bibliografía especializada y aporte de la

experiencia del personal de la Compañía Minera Poderosa S.A. a quienes les

damos un reconocimiento especial y gracias a ellos se ha plasmado el informe

que ponemos a consideración.

LOS AUTORES.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 FUNDAMENTACIÓN Y FORMULACION DEL PROBLEMA

1.1.1 Fundamentación del Problema

 En la Compañía Minera Poderosa S.A se tiene un programa anual de las

labores de exploración, desarrollo y preparación en vista que en las

unidades de la zona sur minas: Atahualpa, Consuelo y Santa María

tenemos deficiencias de voladura en la mayoría de las labores teniendo

un resultado promedio general de labores de avance de  1,26 m/disparo,

el cual como mínimo según lo establecido por CMPSA debería de ser de

1,47 m/disparo, debido a esta ineficiencia los resultados obtenidos no

permiten con el cumplimiento del programa mensual de las labores de

avance, incumpliendo con la delimitación de reservas minerales, como se

puede percibir esta ineficiencia no refleja mejoras por lo contrario nos

trunca en el logro de metas y objetivos en nuestra organización. Como

también los kilogramos de explosivos utilizados y pies perforados por

metro de avance respectivamente no son los adecuados, incrementando

los costos de perforación y voladura, más adelante mostraremos los
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resultados de los indicadores de metros/disp. , kg/m y pp/m en los meses

mayo- julio del 2011.

 Debido a que no se cuenta con los diseños de malla adecuados de

acuerdo a los tipos de labores y tipos de roca que se encuentran.

 Debido a que el tipo de explosivo utilizado (semexa 7/8” * 7” 65%) no

ofrece resultados óptimos para para el tipo de roca dura (RMR 65-

70).

TABLA N°1

MEDICIÓN DE AVANCES MAYO – JULIO 2011

Valores

Etiquetas de fila
Promedio de

TAC(m/Disparo)
Promedio de Long.

Avance(m)
CH 1,47 1,31

MAYO 1,47 1,25
JUNIO 1,47 1,37
JULIO 1,47 1,22

CR 1,47 1,50
MAYO 1,47 1,22
JUNIO 1,47 1,44
JULIO 1,47 1,51

GL 1,47 1,43
MAYO 1,47 1,37
JUNIO 1,47 1,42
JULIO 1,47 1,46

SN 1,47 1,33
MAYO 1,47 1,29
JUNIO 1,47 1,40
JULIO 1,47 1,32

Total general 1,47 1,39
Fuente: Contrata Minera “NEW HORUS SAC” – CMPSA
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GRAFICA  N°1: TENDENCIA DE AVANCES MAYO – JULIO 2011

FUENTE: CONTRATA MINERA “NEW HORUS SAC” - CMPSA

MAYO Junio JULIO MAYO Junio JULIO MAYO Junio JULIO MAYO Junio JULIO
CH CR GL SN

Promedio de TAC(m/Disp) 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
Promedio de Long. Av 1.25 1.37 1.22 1.22 1.44 1.51 1.37 1.42 1.46 1.29 1.40 1.32
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TABLA N°2

REGISTRO DE KG/M Y PP/M MAYO – JUNIO 2011

Fuente: Contrata Minera “NEW HORUS SAC” – CMPSA

GRAFICO N°2

TENDENCIAS DE KG/M Y PP/M MAYO – JULIO 2011

Fuente: Contrata Minera “NEW HORUS SAC” – CMPSA
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Valores

Etiquetas de fila
Promedio de
TAC(Kg/m)

Promedio de
Kg/m

Promedio de
TAC(PP/m)

Promedio de
PP/m

CH 13,55 14,51 128,00 118,10
MAYO 13,55 16,12 128,00 138,25
JUNIO 13,55 17,05 128,00 133,15

CR 18,90 23,60 167,00 165,45
MAYO 18,90 26,36 167,00 199,02
JUNIO 18,90 26,05 167,00 177,21

GL 18,90 22,06 167,00 156,43
MAYO 18,90 23,05 167,00 163,12
JUNIO 18,90 25,50 167,00 170,12

SN 9,68 11,65 93,91 106,30
MAYO 9,68 12,02 93,91 123,02
JUNIO 9,68 12,25 93,91 100,12

Total general 14,73 17,02 134,86 132,31



5

 En vista de que los trabajos efectuados, en las labores de avance no

brindan resultados óptimos como se desea, por ello nace la necesidad de

utilizar nuevos métodos  o herramientas de gestión como es la

metodología de los siete pasos del control de la calidad ,para determinar y

analizar donde se encuentra el problema  principal, que obstaculiza en los

resultados de voladura de las labores de avance en la CMPSA, unidad

mina Atahualpa zona sur ; para ser analizados cuidadosamente y

establecer  contramedidas que nos garantizan corregirlos o minimizar

cada uno ellos mediante las pruebas realizadas, con la finalidad de

establecer un estándar donde se obtiene resultados óptimos de la

voladura en labores de avance.

 Con esta herramienta se determinara una serie de problemas que se

presentan en las instalaciones mineras de la mina Atahualpa  de la

CMPSA. De acuerdo al grado en que el problema afecta al lugar de

trabajo y a los clientes internos y/o externos, los cuales son los principales

motivos por  el cual los resultados no se logran con la eficiencia, eficacia

que se requiere en los procesos de nuestra organización, cabe mencionar

que estos problemas fueron analizados detalladamente y elegidos por un

grupo de personas formados por las contratas especializadas y la CMPSA,

como un circulo de mejora continua que revisaron minuciosamente los

temas estratégicos, iniciativas estratégicas y/o operacionales

correspondientes a los planes de negocio y los planes de las áreas

funcionales.Una vez detectada los problemas mediante la herramienta de

los 7 pasos del control de la calidad, determinadas por el grupo de interés

antes mencionado, nosotros pasaremos a evaluar todos los problemas y

agruparlo de acuerdo a  la relación que presenta cada uno de ellos y

determinar un problema general de mayor relevancia, el cual es discutido,

analizado y establecido minuciosamente  por el grupo de interés los cuales

realizan un análisis matricial que dio como resultado que el problema

principal que se presenta en las operaciones mineras de la unidad

Atahualpa de la CMPSA es la ineficiencia en la perforación y
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voladura.Elegido el problema, la siguiente acción es la definición del tema.

Un tema es un problema redefinido en términos que expresen acciones

específicas, con un objetivo determinado y que establezca donde tendrá

lugar la mejora.

 La mejora que se realizara una vez detectada nuestro problema será el

siguiente: mejorar los resultados de voladura en las labores de
avance de la mina Atahualpa zona sur de la Compañía Minera
Poderosa.

1.1.2 Formulación del Problema

1.1.2.1 Problema Principal

¿Cómo mejorar los resultados de la voladura en las labores de avance,

Unidad Mina Atahualpa zona sur de la Compañía Minera Poderosa S.A?

1.1.2.2 Problemas Específicos

a) ¿Qué tipo de explosivo sería el adecuado de acuerdo al tipo de roca y

diámetro de perforación que se utiliza?

b) ¿Qué diseño de malla sería el apropiado  de acuerdo al tipo de roca y

tipo de labor que se presenta?

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1 Objetivo principal

Mejorar los resultados de voladura en las labores de avance  con una

eficiencia>1.47m/disparo, en la Unidad Mina Atahualpa zona sur de la

Compañía Minera Poderosa S.A.
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1.2.2 Objetivos Específicos

a) Seleccionar el  tipo de explosivo adecuado que se ajuste al tipo de

terreno y diámetro de perforación que se utiliza.

b) Determinar el diseño de malla apropiado al tipo de roca y tipo de labor.

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA

La justificación e importancia del presente trabajo de investigación son los

siguientes:

 En vista que la contrata especializada “NEW HORUS SAC”, no cumplía con

el programa mensual de las labores de avance establecido por la CMPSA,

motivo por el cual surge la necesidad de realizar un estudio de investigación

para determinar los factores influyentes en estos resultados.

 Con la ejecución del presente trabajo de investigación, nosotros

lograremos estandarizar nuevos parámetros de perforación y voladura en

la CMPSA unidad Mina Atahualpa en los siguientes puntos: diseños de

malla de perforación para diferentes tipos de roca en labores de avance

tales como (cortadas , galerías, chimeneas y subniveles), tipo de explosivo

que se debe utilizar de acuerdo al tipo de roca, kilogramos de explosivo por

metro de avance en diferentes tipos de roca, pies perforados por metro de

avance en diferentes tipos de roca. Estos estándares de perforación y

voladura facilitará a los trabajadores de CMPSA en las tareas realizadas

obteniendo resultados óptimos.

 Debido a que hay indicios que existe poca competitividad de las contratas

especializadas de la CMPSA, mediante la aplicación de la metodología de

los 7 pasos del control de la calidad nosotros lograremos resultados

óptimos, impulsando a las contratas en busca de nuevos métodos para
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lograr resultados favorables, logrando la competitividad a nivel de contratas

en la CMPSA y posteriormente en otras empresas mineras.

 Debido a que existen pocos trabajos que abordan en forma integral la

aplicación de nuevas herramientas de gestión en las operaciones mineras,

por ello como es bien entendido en nuestra época, la globalización nos

presenta un nuevo entorno que tiene relación directa con los cambios en las

empresas que son más exigentes en obtener productos y procesos de

calidad, con los recursos y capital humano que cuenta y con la mayor

eficiencia, eficacia y efectividad. Para el cual es necesario utilizar nuevos

métodos, herramientas en busca de resultados óptimos que lleve al éxito a

una empresa y ser competente en el mercado con logros que marcan o

trasciendan , para ello nosotros como contrata especializada empleamos

los 7 pasos del control de la calidad como un circulo de mejora continua

que es necesario para el logro de los objetivos y metas de nuestra

organización ,solucionando los problemas que se presenten  durante el

proceso de perforación y voladura, como también nos ayudara a ser

eficientes en los demás procesos unitarios; este método nos ayudara en:

 Permitir que los problemas se solucionen de una forma más racional,

científica y efectiva que cualquier otro método.

 Elevando las habilidades de formular y solucionar problemas de las

personas y hacer que todos cumplan un rol importante en su lugar de

trabajo.

 Permitir que las personas adquieran el punto de vista de la calidad a

través de la solución de problemas.

 Hacer posible que las personas se vuelvan competentes en la

aplicación de las herramientas estadísticas y permitir que se domine el

método científico.



9

 La perspectiva del presente trabajo de investigación es impulsar a

profesionales a contribuir en la solución de problemas específicos que no

permiten obtener los resultados óptimos en perforación y voladura en la

minería subterránea, no dejando de lado la seguridad de nuestros

trabajadores que es lo primordial para lograr resultados eficientes con cero

accidentes.

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

El alcance del presente trabajo de investigación es válido para los procesos de

perforación y voladura en minería subterránea de la Compañía Minera

Poderosa S.A., como también puede ser aplicado en otras empresas mineras

realizando las respectivas adecuaciones.

También tiene alcance a la aplicación de herramientas de calidad

(metodología de los siete pasos del control de la calidad), en las operaciones

mineras subterráneas.

Las limitaciones que se presentan en el proyecto de investigación son los

siguientes:

El estudio estuvo centrado en el análisis y evaluación de diseños de mallas de

perforación  y tipos de explosivo a utilizar  de acuerdo a los tipos de roca solo

para minería subterránea.

Se cuenta con una limitación de información debido a que no se tiene acceso

a la información que cuenta la CMPSA en un 100%, porque es una

información confidencial.

Limitación Espacial.- El ámbito en el cual se desarrollará la investigación

comprende solo la unidad mina Atahualpa zona sur de la Compañía Minera

Poderosa.
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1.5 FUNDAMENTACION Y FORMULACION DE LA HIPOTESIS

1.5.1 Fundamentación de la Hipótesis

Debido a que anteriormente no había parámetros definidos para los trabajos

de perforación y voladura, los diseños de malla de perforación y el tipo de

explosivo utilizado no eran los adecuados por lo cual no había control de los

indicadores de kg/m, pp/m  y m/disp. en efecto surge la necesidad de

implementar estándares, mediante la metodología de los siete pasos del

control de la calidad que nos ofrece herramientas, las cuales nos permiten

una fácil identificación del  problema para luego comprender la situación

mediante un análisis de causa-efecto y establecer los objetivos mediante un

cronograma de actividades para implementar las contramedidas (acciones

correctivas), para luego verificar los resultados mediante las pruebas de

campo y finalmente estandarizar y establecer el control.

1.5.2 Formulación de la Hipótesis

1.5.2.1 Hipótesis General

Los resultados de voladura en las labores de avance se mejorarán con

una eficiencia >1.47 m/disp. Aplicando la metodología de los 7 pasos del

control de la calidad, en la mina Atahualpa zona sur de la Compañía

Minera Poderosa S.A.

1.5.2.2 Hipótesis Específicos

a) Los tipos de explosivo elegidos adecuadamente a las características

geomecánicas de la roca y diámetro de perforación utilizada,

mejorarán los resultados de voladura.

b) Los diseños de malla apropiada para diferentes tipos de labores de

avance y características geomecánicas de la roca, mejorarán los

resultados de voladura.



11

1.6 IDENTIFICACIÓN  Y CLASIFICACIÓN DE VARIABLES

TABLA N°3: VARIABLES E INDICADORES

Fuente: Elaboración propia

1.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

TABLA N°4

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE

Titulo “APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE LOS
SIETE PASOS DEL CONTROL DE LA
CALIDAD PARA MEJORAR LA VOLADURA
EN LAS LABORES DE AVANCE,  MINA
ATAHUALPA DE CMPSA”

VARIABLE INDICADORES
Variable Independiente
Metodología de los siete pasos
del control de la calidad.

 Capacitación y actualización de la
metodología de los 7 pasos del
control de calidad.

 Diagramas de (Ishikawa, de lluvia
de ideas, de afinidad, matriz de
criterios,  contramedidas, Pareto,
etc.)

 Reuniones grupales(identificación
de problemas, tratamiento de
defectos, acciones correctivas)

Variable Dependiente
Mejorar la voladura en las
labores de avance.

 Nivel de conocimiento
especializado en técnicas de
perforación y voladura (EXSA).

 Tratamiento estadístico de datos
de evaluación (Excel)

 Diseño Malla de perforación
adecuada al tipo que roca y tipo de
labor

 Elección adecuada del explosivo al
tipo de roca y diámetro de
perforación utilizada.

 Estandarización de indicadores
kg/m., pp/m de acuerdo al tipo de
roca.

Variable interdependiente
para
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Hipótesis Los resultados de voladura en las labores de

avance se mejorarán aplicando la metodología

de los 7 pasos del control de la calidad, en la

mina Atahualpa zona sur de la Compañía

Minera Poderosa S.A.

Variable Dependiente

Definición conceptual Minimización del uso de recursos disponibles para

la obtención de resultados deseados en la actividad

de perforación y voladura.

Dimensiones en la

definición operacional

 Diseños de malla de perforación de

acuerdo al tipo de roca

 Explosivo de acuerdo al tipo de roca y

diámetro de perforación utilizada.

Variable operacionales  Número de taladros perforados de

acuerdo al tipo de roca.

 Ajuste de burden y espaciamiento

 Relación de acoplamiento.

Indicadores  Índice de resultados

 Aplicación de modelos matemáticos

 Manual del explosivo y diámetro del taladro

Instrumentos  Reportes de operación

 Catálogo del explosivo

 Libros referidos a fórmulas matemáticas de
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voladura subterránea.

Fuente: Elaboración propia

TABLA N°5

OPERACIONALIZACION DE LA  VARIABLE INDEPENDIENTE

titulo “APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE LOS SIETE PASOS
DEL CONTROL DE LA CALIDAD PARA MEJORAR LA
VOLADURA EN LAS LABORES DE AVANCE,  MINA
ATAHUALPA DE CMPSA”

hipótesis Los resultados de voladura en las labores de avance se

mejorarán aplicando la metodología de los 7 pasos del control

de la calidad, en la mina Atahualpa zona sur de la Compañía

Minera Poderosa S.A.

variable Independiente

Definición

conceptual

Es un conjunto de procedimientos para solucionar problemas

en forma  racional (Porque hace uso del análisis, la

comparación y decisión), científica (Porque está respaldada

por la ciencia estadística) y efectiva (Porque es un método

eficaz y eficiente).

Dimensiones

en la

definición

operacional

 Aplicación del concepto de procesos en la voladura

 Consideración de las cuatro emes (método, maquinaria,

materiales, mano de obra) en el diagrama de Ishikawa

 Estandarización

Variable

operacionales

 Entrada y salida de un proceso
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 Identificación de causas y efectos

 Mejora continua en base a la estandarización.

Indicadores  Grado de cumplimiento de la reglamentación de los 7 pasos
del control de la calidad.

 Diagrama de Ishikawa

 Planeamiento operativo(programado -ejecutado)

instrumentos  Manual de los 7 pasos del control de la calidad(versión

digital)

 Registros de resultados

 Manual de estándares

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

2.1.1 Antecedentes del estudio

Se han evaluado investigaciones semejantes a lo que venimos estudiando

tanto para la perforación y voladura como estudios semejantes en la

aplicación de los siete pasos del control de la calidad, que nos han permitido

comprender las variables de análisis.

 En la tesis de: ALPUCHE SÁNCHEZ R. El impacto de la calidad total y la
productividad en empresas de construcción. México: Universidad Las
Américas Puebla; 2004. “Calidad total se origina a partir del concepto

ampliado del control de calidad (técnicas y actividades para asegurar que se

cumple con las especificaciones del cliente). La calidad es total porque

comprende e involucra todos y cada uno de los aspectos y personas de la

organización. La calidad tradicional trataba de arreglar la calidad después

de cometer errores; pero la calidad total se centra en conseguir que las

cosas se hagan bien a la primera. Por lo tanto la calidad total significa reunir

los requisitos convenidos con el cliente y superarlos (debemos partir por ser

exactos con los requisitos o especificaciones). Con esta concepción de

calidad total se supera la imprecisión del pasado. No solo tiende a ser

exacta si demás medible. La mejora de la comunicación en la empresa

ayuda a que no queden dudas sobre cómo realizar el trabajo, a medir
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causales de incumplimiento y a implementar el trabajo en equipo, como

elemento necesario para lograr la calidad, empleando dinámicas de

cooperación y coordinación de equipos, creando la participación,

involucramiento y comportamiento cooperativo que son herramientas

básicas y necesarias para consolidar y hacer fuerte una empresa.

Métodos para evaluar y controlar la calidad

Algunas personas sostienen que la administración de la calidad es muy

vaga y que dicha indefinición crea problemas para las empresas deseosas

de lograr una calidad total. Por consiguiente, es importante llevar acabo

mediciones, ya que si una empresa no mide su desempeño actual, no lo

será posible fijar objetivos, y sin objetivo no hay manera de medir el

progreso.

Las empresas que se reconocen por la preocupación de obtener una

calidad total, registran mediciones indicativas de lo que realmente está

sucediendo en el negocio. Estas mediciones ayudan a las compañías a

predecir los cambios en el nivel de ingresos entre esta mediciones tenemos

(Kit Sadgrove. 1997).

 Productividad: es una medición fácil, pues toda empresa sabe cuánto

produce. La tarea consiste entonces en fijar metas de mejoras.

 Desempeño financiero: las empresas generan registros financieros

detallados, pero estas cifras no siempre son informativas; por esta

razón, se utilizan razones financieras que permite determinar el

progreso corporativo. Es conveniente hacer notar que, aun cuando los

datos financieros reflejan los éxitos o fracasos, no explican por qué han

aumentado o disminuido los ingresos.

 Calidad de la producción: se centra en medir el servicio al cliente.

 Satisfacción del cliente: la organización debe verificar su respuesta a las

demandas de los clientes (tiempos de entrega, confiabilidad entre otros)

también puede referirse a medir la lealtad de los clientes y el número de

quejas.
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 Actitudes del personal: si los obreros y empleados están desmotivados,

la calidad de la obra o producto declinara y lo mismo sucederá con la

productividad.

 Higiene, seguridad y medio ambiente: una empresa contratista minera

medirá el número de accidentes anuales.

Las mediciones ayudaran a la empresa a evaluar las mejoras y determinar

los ahorros logrados. Resulta espacialmente importante contar con

registros de mediciones antes de iniciar los proyectos de mejoras: de otra

manera, no sería posible apreciar el efecto real de un programa de calidad

total. Una vez que se comienzan a obtener mejoras, es muy difícil conocer

cuál era la situación antes de iniciar el programa”.1

GRAFICO N°3

CICLO PHVA (SIETE PASOS DEL CONTROL DE LA CALIDAD)

Fuente: www.slideshare.net/guest595683/mejoramiento-continuo-fus

1 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/navegacion/titulo.html
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 En la tesis de: VÁSQUEZ SANTOS J. Ejecución del proyecto crucero
532 NW para la integración de las minas Ishihuinca - Córdova e
incrementar reservas en la unidad Caraveli de Cía. de minas
Buenaventura. Universidad Nacional del Centro Del Perú; 2008.

Donde se establece las fórmulas matemáticas que se utilizan para el

diseño de mallas de perforación para los diferentes tipos de roca en un

crucero, el cual nos sirve como referencia para el cálculo de burden y

espaciamiento, como se muestra en el cuadro siguiente:

TABLA N°6

REGLA PRÁCTICA PARA DETERMINAR BURDEN Y ESPACIAMIENTO

SECCION DEL CORTE VALOR DEL BURDEN LADO DE LA SECCION

PRIMERA B1 = 1.5 x D1 B1 x (2)1/2

SEGUNDA B2 = B1 x (2)1/2 1.5 x B2 (2)1/2

TERCERA B3 = 1.5 x B2 x (2)1/2 1.5 x B3 (2)1/2

CUARTA B4 = 1.5 x B3 x (2)1/2 1.5 x B4 (2)1/2

Unid. Cantidad
Diametro del tal. (D1) m. 0.038

Diametro del tal. de alivio (D2) m. 0.045

B1  = 0.057
e   = 0.081

B2  = 0.081
e   = 0.171

B3  = 0.171
e   = 0.363

B4  = 0.363
e   = 0.770

Fuente: tesis “Ejecución del proyecto crucero 532 NW para la integración de
las minas Ishihuinca - Córdova e incrementar reservas en la unidad caraveli

de cía. de minas buenaventura”,  año 2008 - pág.: 121.
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GRAFICO N°4

DISEÑO DE MALLA DE PERFORACION ROCA DURA

Fuente: tesis “Ejecución del proyecto crucero 532 NW para la integración de
las minas Ishihuinca - Córdova e incrementar reservas en la unidad Caraveli

de cía. de minas buenaventura”,  año 2008 - pág.: 122.
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GRAFICO N°5

DISEÑO DE MALLA DE PERFORACION ROCA MEDIA

Fuente: tesis “Ejecución del proyecto crucero 532 NW para la integración de
las minas Ishihuinca - Córdova e incrementar reservas en la unidad Caraveli

de Cía. de Minas Buenaventura”,  año 2008 - pág.: 123.
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 En la tesis de: LIMACHE HUAMAN P. Control y diseño de parámetros
de perforación y voladura e implicancias en el sostenimiento
mecanizado de la mina candelaria Consorcio minero Horizonte.
Huancayo: Universidad Nacional del Centro del Perú;
2010.”Holmberg divide el frente en 5 secciones diferentes de A hasta E y

cada una de las secciones se calculara de manera muy diferente:

A: sección de corte (cut)

B: sección de tajeo (stoping section)

C: sección de “alza” (stoping)

D: sección de contorno (contour)

E: sección de arrastre (lifters)

GRAFICO N°6

SECCION DE UN TUNEL ESTABLECIDAS POR HOLMERG

Fuente: tesis “control y diseño de parámetros de perforación y voladura e
implicancias en el sostenimiento mecanizado de la mina candelaria

Consorcio Minero Horizonte”, año 2010-pag.: 94
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Se sabe que lo más importante de un trente, para que la voladura sea

eficiente y el avance satisfactorio es la creación de una cara libre. Para

hacer los cálculos como: la carga explosiva y el Burden de acuerdo a

Holmerg se hace de la siguiente manera-

 Cálculo para determinar el avance

 Cálculo del cut   o corte.

•     Primer cuadrante.

•     Segundo cuadrante.

•     Tercer cuadrante

•     Cuarto cuadrante,

 Calculo de arrastres.

 Cálculo de taladros de contorno (piso).

 Calculo de taladros de contorno (paredes).

 Calculo de zonas de tajeo (stoping).”

TABLA N°7

CARACTERISTICAS DE LOS EXPLOSIVOS

Fuente: tesis “control y diseño de parámetros de perforación y voladura e
implicancias en el sostenimiento mecanizado de la mina candelaria

Consorcio Minero Horizonte”, año 2010-pag;95
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GRAFICO N° 7
ESQUEMA DE PINTADO DE LA GRADIENTE Y PUNTO DE DIRECCIÓN

Fuente: tesis “Ejecución del proyecto crucero 532 NW para la integración de
las minas Ishihuinca - Córdova e incrementar reservas en la unidad Caraveli

de Cía. de minas Buenaventura”,  año 2008.

2.1.2 Antecedentes de la Mina
2.1.2.1 Ubicación y Accesibilidad.

a) Ubicación
El yacimiento minero de la la CIA. Minera Poderosa S.A, unidad: (mina

Atahualpa-zona sur), se encuentra ubicado dentro de la franja aurífera del

batolito de Pataz al norte del Perú, está ubicada en el caserío Cedro, distrito

y provincia de Pataz, departamento de La Libertad.

Las coordenadas geográficas del área son:

Longitud              77º 35' 45"

Latitud               07º 47' 02"

A 2700 msnm aproximadamente

b) Accesibilidad
El acceso por la vía terrestre desde Lima es el siguiente:

Lima - Trujillo    :     560 km. carretera asfaltada.
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Trujillo - Chagual:     340 km. carretera afirmada.

Chagual - Vijus    :      17 km. carretera afirmada.

Vijus - cedro: 45 km. Carretera afirmada

También tenemos acceso por la vía aérea :

Trujillo al aeropuerto de Chagual demora un tiempo de 35 minutos; y desde

Lima 1 hora 40 minutos.

GEAFICO N° 8: PLANO DE UBICACIÓN DE  LA CMPSA

Fuente: Compañía Minera Poderosa S.A.
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2.1.2.2 Geología

a) Geología general y regional
La zona situada en la faja aurífera de Pataz, está ligada en la evolución

estratigráfica y estructural de la cordillera oriental en el sector Nor-Peruano;

conformado por la superposición de tres ciclos: el Precambriano, el Hercinico

y el Andino.

El Precambriano formado por rocas esquistosas y filíticas en la base,

metavolcánicas en la parte superior.  Todo el conjunto llamado complejo

metamórfico del Marañón, es afectado por una tectónica polifásica.

El Hercínico formado por las pizarras Ordivísicas del Contaya, areniscas y

lutitas del Ambo y molasa del Mitu.

El Andino, formado por las facies orientales del Pucará y Goyllarisquizga y

molasa Chota, superiormente se presenta una acumulación de lavas y

piroclastos conocidos como los volcánicos Lavasén.

b) El Batolito de Pataz.
Las rocas que albergan la mayoría de estructuras mineralizadas de la

región, están clasificadas como una serie intrusiva de composición

calcoalcalina.

El batolito aflora en forma de lentes alargados en dirección NNW-SSE,

intruye a rocas más antiguas hacia el W, formando una franja de enclaves

con los metavolcánicos del complejo metamórfico y las pizarras del Contaya,

hacia el este se encuentra discretamente cubiertos por los volcánicos

Lavasen.

c) Geología Regional.
Regionalmente la mayoría de las vetas auríferas están ubicadas en el

batolito, cerca al contacto con las rocas del complejo  Marañón.  Si bien es

cierto que las vetas más importantes, están en las rocas  granodioríticas,

también se encuentran vetas en el mismo contacto con las pizarras o con los
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meta volcánicos. Así mismo aun cuando se registra toda una serie de

diferentes rumbos paralelos a la estructura, hay una mayor densidad en el

rumbo aproximado al N-S y buzamiento hacia el Este, que a su vez

muestran mejores leyes y mayor continuidad.

2.1.2.3 Yacimiento Mineral

a) Geología del yacimiento.
El Batolito de Pataz intruye las rocas metamórficas del Complejo Marañón

y pizarras negras del Ordovícico. El batolito está cubierto por las rocas

cenozoicas de los Volcánicos  Lavasen, en discordancia angular.

La forma del Batolito muestra su configuración alargada y lenticular; y

existe una tendencia a un alargamiento paralelo al eje regional del

plegamiento andino, observándose cierto paralelismo con los batolitos de

la Cordillera Occidental, como son el Batolito de la Cordillera Blanca y el

gran Batolito de la Costa.

La forma y tamaño en relación con la profundidad de emplazamiento es

difícil de estimar, pero se estima que el batolito se haya emplazado a gran

profundidad, esto por la observación de fallas de contacto profundas y con

fuertes buzamientos.

En la región de Pataz, el Complejo Metamórfico de edad probablemente

Precambriana está repartido en diversas franjas, limitadas por fallas y a

veces individualizadas; es así que el Complejo Metamórfico está

recubierto en discordancia, ya sea por el Paleozoico Inferior, por el

Carbonífero Inferior (320 – 355 m.a.), por el pérmico superior (250 a 260

m.a.) y por series Mesozoicas (65 a 250 m.a.). Esta disposición se debe

esencialmente a movimientos verticales, a la erosión que ha marcado el

fin del Ciclo Hercínico, al curso del Pérmico Superior y a las etapas tardías

de la Tectonogénesis Tardihercínica.
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Los terrenos del Paleozoico inferior están representados por serie

correspondientes al borde Nor-Oriental de la Cuenca Paleozoica

(Eohercínica), las pizarras negras están atribuidas a una edad Ordovícica

(438 a 510 m. a.) debido a que presentan un metamorfismo de menor

intensidad y similitud con la formación Contaya.

El Carbonífero inferior yace discordante sobre el zócalo precámbrico y se

encuentra afectado en el Pérmico Superior por la fase tectónica

Tardihercínica.

Las series Mesozoicas comprenden sedimentos marinos carbonatados del

Grupo Pucará del Triásico (205 a 250 m.a.), series detríticas en parte

continentales del grupo Goyllarizquisga del Cretácico Inferior (95 a 137

m.a.).

Las series Cenozoicas comprenden un conjunto de facies detríticas

continentales de la formación Chota del Paleoceno (60 a 65 m.a.) y un

conjunto superior consistente en las series volcánicas del terciario medio y

superior (Volcánicos Lavasen).

b) Geometría de los yacimientos.
La  forma típica de los yacimientos minerales que se observa en la faja

aurífera de Pataz, es la filoniana,  presentándose como filones simples o

fisuras mineralizadas solitarias y también como filones complejos que

pueden estar entrelazados (lazos sigmoides), ramificados y raramente en

stock work. La porosidad y permeabilidad de las rocas determinan la

geometría de los yacimientos hidrotermales; la velocidad de  filtración

(permeabilidad), aumenta de manera directamente proporcional con la

temperatura de la roca y las soluciones transcurren selectivamente a lo

largo de las direcciones de alta temperatura, tales como contactos de

intrusiones y diques posteriores, mientras que las rocas relativamente

“frías” desempeñan el papel de “barreras limitadoras”  del flujo de
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soluciones. La permeabilidad aumenta con la subida de la presión y baja

con el incremento de la concentración de las soluciones (Rundkvist, 1971).

c) Profundidad de los yacimientos.
Tumialán (1986) considera que las vetas de la región de Pataz, son muy

profundas en comparación con las vetas auríferas del Batolito de la Costa,

tales como Calpa y Ocoña, que llegan a una profundidad de  400 y 600 m,

y debemos asegurar que su apreciación es correcta, ya que la

mineralización en Poderosa así lo demuestra; en la Zona Norte de

Poderosa ocurre entre los niveles 1467 (Estrella) y 2080 (Papagayo)  e

incluso hasta el nivel 2190, superando así los seiscientos metros, y

pudiendo llegar hasta los mil metros de profundidad.

2.1.2.4 Metalogenia y Mineralización

Las vetas de cuarzo aurífero que se presentan en intrusiones granodioríticas y

monzograníticas del Carbonífero en el Batolito de Pataz  y que se encuentran

cerca del contacto con rocas precambrianas del Complejo Marañón, pueden

alcanzar potencias de más de 2 metros y longitudes de hasta 100 metros o

inclusive mucho más. Su paragénesis es uniforme y consiste en una Fase 1

con  cuarzo, pirita y arsenopirita, seguida por una fase 2, con galena,

calcopirita, esfalerita, oro y electrum. (Schreiber, 1990), además soluciones

magmáticas cloruradas lixiviaron oro de las rocas encajonantes y lo

depositaron en fisuras cerca del contacto Batolito/Complejo del Marañón.

Datos radiométricos de muscovitas en las vetas indican una edad de 286 m.a.

para la mineralización (Vidal, 1995).

Los depósitos más importantes de este tipo son los de Poderosa, Retamas, El

Gigante, Buldibuyo, Parcoy, Suyobamba (Schreiber, 1990).

Es evidente que los yacimientos auríferos de Pataz  se originaron por

procesos hidrotermales post-magmáticos, es decir, cuando el proceso

principal de cristalización del magma calcoalcalino ha  concluido.
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a) Mineralización
La paragénesis de las vetas auríferas es simple y repetida.

El relleno más antiguo corresponde a cuarzo lechoso acompañado de

pirita gruesa y arsenopirita (Estadio I); por reactivación tectónica de las

vetas se produce el fracturamiento de los minerales depositados en esta

etapa.

En una segunda generación (estadio II) ocurre el ascenso de cuarzo gris

de grano fino, esfalerita con exsoluciones de calcopirita y pirrotita,

posteriormente galena con inclusiones de sulfosales de Sb, el electrum

está hospedado principalmente en la esfalerita, el oro nativo precipita

más tarde  generalmente con galena y también  en la pirita fracturada,

hacia el final de esta etapa tiene lugar un proceso de recristalización a

pequeña escala y nueva deposición de pirita y arsenopirita.

En una etapa tardía se deposita cuarzo con carbonatos.

El volumen de los minerales del estadio I es mucho mayor que los

depositados en el    estadio II, sin embargo este estadio es la etapa

aurífera.

2.1.2.5 Mineralogía.

La mineralogía del yacimiento incluye los siguientes minerales:

Sulfuros : Pirita, calcopirita, galena, esfalerita ,arsenopirita

Óxidos : Cuarzo, limonita, magnetita

Carbonatos : Calcita, sericita

Dentro de las vetas de Cuarzo aurífero, la pirita es el sulfuro más abundante,

la arsenopirita es el mineral que le sigue en abundancia,, la Galena, que es

típica en esta asociación mineral se observa en zonas de oxidación de los

filones, formando agregados de grano fino y otros en forma masiva; la

esfalerita no es muy frecuente, se presenta en la zona  de sulfuros,
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acompañando a la galena y pirita. El oro y electrum se hallan al borde o dentro

de los micros fracturas de la pirita.
2.1.2.6 Características del Mineral.

El mineral procede de las vetas originados por procesos hidrotermales post

magmáticos y están emplazados dentro del batolito de Pataz, este mineral

muestra un ensamble mineralógico constituida por asociación típica mesotermal

de cuarzo, pirita, oro y otros minerales como la galena, Esfalerita arsenopirita

calcopirita.

Un análisis químico del mineral muestra los siguientes valores:

TABLA N°8

LEYES DE LOS MINERALES

Metal Ley

Oro 12,5 g/TM

Plata 40 g/TM

Fe 6,5 %

Pb 1,1 %

Cu 0,1 %

MgO 6%

Al2O3 9,5%

S 4%

CaO 7%

SiO2 65%

Zn 0,25%

Otros 0,5%

Fuente: Compañía Minera Poderosa S.A.
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2.2 BASES TEÓRICAS

2.2.1 Clasificación de las Ciencias de Kedrov y Spirkin

“Al respecto, Kedrov y Spirkin nos presentan la siguiente clasificación.

a) CIENCIAS FILOSÓFICAS
Dialéctica
Lógica

b) CIENCIAS MATEMÁTICAS
Lógica Matemática y matemáticas prácticas, incluyendo la cibernética.
Matemática

c) CIENCIAS NATURALES Y TÉCNICAS
Mecánica y mecánica aplicada
Astronomía y astronáutica
Astrofísica Física
Física y físico-técnica
Fisicoquímica
Química-física
Química y ciencias químico-tecnológicas, incluyendo la metalurgia y
la minería.
Geoquímica
Geología
Geografía
Bioquímica
Biología y ciencias agropecuarias
Fisiología humana y ciencias médicas
Antropología

d) CIENCIAS SOCIALES
Historia
Arqueología
Etnografía
Geografía económica
Estadística económico-social
Ciencias que estudian la base y las superestructuras:
Políticas y económicas, ciencias estatales, jurisprudencia,
Ciencias que estudian el arte y su historia, etc.
Lingüística
Psicología y ciencias pedagógicas, etc.”.2

2 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-23762009000100012&script=sci_arttext#8
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2.2.2 Metodología de los siete pasos del control de la calidad

2.2.2.1 Beneficios que aporta la metodología de los 7 pasos del
control de la calidad

a) Solución de problemas

 Permite que los problemas se solucionen de una forma más racional,

científica y efectiva que cualquier otro método.

 Eleva las habilidades de formular y solucionar problemas de las

personas y hace que todos cumplan un rol importante en su lugar de

trabajo.

 Permite que las personas adquieran el punto de vista de la calidad a

través de la solución de problemas.

 Hace posible que las personas se vuelvan competentes en la

aplicación de las herramientas estadísticas y permite que se domine el

método científico.

b) Logro de Objetivos

 Da beneficios tangibles, principalmente de calidad, pero también en

términos de costos, entrega, seguridad, moral, ventas, etc.

 Mejora las prácticas de trabajo y eleva los estándares administrativos

 Estimula las actividades de liderazgo y administración de los líderes

en el lugar de trabajo.

 Promueve el crecimiento individual de los miembros del lugar de

trabajo.

 Mejora la comunicación y moral del lugar de trabajo y crea lugares de

trabajos alegres y efectivos.

 Estimula las actividades de Calidad.

2.2.2.2 Uso de las herramientas de calidad como parte de la
metodología de los 7  pasos para la solución de problemas.

Las Herramientas de calidad tales como diagrama de Pareto, gráficos de

control, diagrama de interrelaciones, hojas de verificación y diagrama de
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causa y efecto, histogramas y otras más, son claves para el desarrollo

exitoso de esta metodología.

Finalmente los beneficios para nosotros son:

 Mejora en el liderazgo y trabajo en equipo

 Establecimiento de una mente de calidad.

 Mejora en la habilidad para analizar y proponer soluciones

 Mejora en la habilidad de utilizar las herramientas de calidad

 Mejora la autoestima

Orgullo por la contribución a la empresa en la mejora de procesos,

productos y   servicios.

2.2.2.3 Primer paso: seleccionar el problema y definir el tema

a) Etapa I: Búsqueda De Problemas
Fuentes en donde buscar problemas:

 Revisar la misión, visión, hitos, políticas y objetivos corporativos.

 Revisar los temas estratégicos, iniciativas estratégicas e iniciativas

operacionales correspondientes a los planes de negocio y los planes

de las áreas funcionales.

 Escuchar la voz de los clientes internos y externos. Esto se expresa

en las quejas, devoluciones, nivel de satisfacción.

 Comparar con compañías excelentes los niveles alcanzados por

éstas y los de la Empresa.

 Estudiar el sistema, proceso o procedimiento

b) Etapa II: Identificar y organizar los problemas

En la identificación de un problema lo más importante es no confundirlo

con una causa, porque un problema puede tener varias causas y al atacar
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una sola causa no estamos garantizando la solución del problema, las

herramientas recomendadas son: (Lluvia de ideas,  Diagrama de Pareto,

Diagrama de afinidad).

c) Etapa III: Evaluar los problemas y seleccionar uno

Algunas veces los miembros del Equipo pueden decidir fácilmente en qué

problema trabajarán  a través de la discusión.  En otros casos los

miembros del equipo deberán utilizar el “Gráfico de evaluación de

Problemas en el cual en base a criterios comunes el equipo de

mejoramiento elegirá un problema.

d) Etapa IV: definir el tema

Elegido el problema, la siguiente acción es la definición del tema. Un tema

es un problema redefinido en términos que expresen acciones

específicas, con un objetivo determinado y que establezca donde tendrá

lugar la mejora.

2.2.2.4 Segundo Paso: comprender la situación y establecer  el
objetivo:

El segundo paso consiste en comprender e investigar la situación actual

de acuerdo al tema seleccionado y establecer el objetivo.

a) Etapa I: Decidir el Ítem de Control
El ítem de control es el criterio que mide o juzga el desempeño de un

proceso.

En esta etapa se tienen que decidir el ítem de control que se va a utilizar.

Este también será usado más adelante para medir que tan efectivas han

sido las contramedidas.



35

b) Etapa II: Comprender La Situación

Esta etapa tiene por finalidad entender como están las cosas ahora y

cómo fueron en el pasado.  En esta etapa se investiga cómo han

cambiado los ítems de control con el tiempo.

En la comprensión de la situación se debe tener en cuenta:

 Revisar los datos anteriores relacionados a los items de control y la

recolección de nuevos datos para asegurar que el problema puede

ser expresado numéricamente.

 Investigar el flujo de trabajo (Utilice los símbolos para gráfico de

procesos)

 Examinar la situación en un periodo de tiempo y encontrar que tipo

de cambio han ocurrido.

 Descomponer los problemas estratificando los datos (por lugar,

persona, máquinas, métodos, etc.)

c) Etapa III: Definir el Objetivo y el Límite de tiempo para su  logro

Un objetivo indica el nivel de mejora que se quiere lograr en el ítem de

control. Para establecer la fecha de término se debe considerar que un

tema estará concluido cuando se han implementado las contramedidas,

estandarizando los métodos y asegurado el mantenimiento de los

beneficios (estandarización y control).

2.2.2.5 Tercer paso: planear actividades

a) Etapa I: Decidir las Actividades

En esta etapa se deciden las actividades a realizar, de acuerdo con la

Fórmula de los Siete Pasos de Control de calidad.
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b) Etapa II: Decidir el Cronograma de Actividades

Los miembros del equipo deberán discutir cuándo comenzará cada

actividad y cuando se terminará.

c) Etapa III: Elaborar un Plan de Actividades

Bosquejar un plan de actividades en forma de un gráfico de barras en el

que se deberá incluir la acción a realizar, el responsable, el periodo de

ejecución y cómo se realizará, así como el punto de verificación y alguna

observación adicional.

Para tener en cuenta

 Al momento de iniciar el proyecto de mejoramiento, el equipo deberá

plantear el periodo estimado en el que se realizarán los dos primeros

pasos (Seleccionar el problema y comprender la situación) así como

la definición de los responsables de su ejecución (Líder).

 La asignación de un responsable para cada paso es con la finalidad

de asegurar que todos participen completamente y se involucren en el

problema.

 El líder debe coordinar con el responsable de cada paso a fin de

asegurar que se cumplan los objetivos de cada uno de ellos.

2.2.2.6 Cuarto paso: analizar  las causas

Definidos los objetivos y trazado el plan de actividades, la siguiente acción

es analizar las causas.

Este es el paso más importante de la metodología.  Si no se identifica

claramente las causas probablemente se pierdan el tiempo y el dinero

tratando de utilizar planteamientos inefectivos al momento de considerar e

implementar las contramedidas.
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Analizar las causas significa utilizar herramientas estadísticas para

investigar la relación entre las causas y las características de calidad y

precisar los factores que están afectando las características.

Aquí “causas” significa los factores principales que están creando

problemas y aquellas causas probables que parecen influenciar en los

resultados del proceso.

a) Etapa I: Resumir la relación entre las probables causas y la
característica de calidad en un diagrama de causa y efecto

Examinar todas las posibles causas ingresadas en el diagrama de causa y

efecto, teniendo como base el conocimiento técnico y la experiencia y

escoger aquellas que se considera tienen un efecto particularmente

importante sobre la característica de calidad. La herramienta

recomendada es el diagrama de causa efecto.

b) Etapa II: Analizar las Relaciones entre las Causas y Características
de Calidad Utilizando las Herramientas de Control

En esta etapa se examinan las que se han considerado las causas más

importantes en el diagrama de causa y efecto para encontrar qué relación

tienen con las características de calidad y definir cuáles son las más

influyentes, las herramientas recomendadas son: gráficos de control,

diagrama de dispersión, gráficos estratificados, histogramas, etc.

c) Etapa III: Resumir los resultados del análisis

Luego de haber encontrado en forma estadística la relación entre las

causas y las características de calidad, escribir las conclusiones con las

consideraciones técnicas del caso.
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d) Etapa IV: Decidir qué causas enfrentar

Una vez encontradas las relaciones existentes entre las causas y las

características de calidad así como las consideraciones técnicas que

explican esto, se tiene un mejor panorama de la situación y se decide por

las causas a las cuales deben ser dirigidas las contramedidas.

2.2.2.7 Quinto paso: considerar e implementar las contramedidas.

El Quinto Paso consiste en idear contramedidas para eliminar las causas

raíces señaladas en el anterior paso y ponerlas en práctica.

a) Etapa I: Proponer Ideas Para Contramedidas

Esta etapa consiste en proponer todas las posibles contramedidas que se

puedan idear.  Se deberá tener presente:

 Considerar el problema desde todos los ángulos.

 Recolectar ideas  de  los  superiores y de las personas

responsables de proceso anterior y el  proceso siguiente.

 No juzgar las ideas en la etapa de creación.

Los métodos a emplear son:

 Lluvia de ideas.

 Estrategias de generación de ideas

b) Etapa II: Seleccionar Propuestas de Contramedidas
Esta etapa consiste en evaluar las propuestas de contramedidas y

seleccionar aquellas que parezcan factibles y con beneficio económico.

c) Etapa III: Discutir cómo Poner en práctica las Contramedidas
Luego de seleccionadas las contramedidas, la siguiente etapa es

considerar como implementarlas.
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Utilizar la metodología de las 5Ws y 1H es una buena forma de realizar

los planes de contramedidas.  En esta etapa se debe reportar a los

superiores y recibir su aprobación.

TABLA N°9

REGLA PRÁCTICA PARA EJECUTAR TABLA DE CONTRAMEDIDAS

Fuente: Manual de los 7 pasos del control de la calidad CMPSA-versión
digital

d) Etapa IV: Implementar las Contramedidas

Esta etapa consiste en poner en práctica las contramedidas propuestas

las cuales pueden ser llevadas a cabo a través de estándares

provisionales y/o pruebas piloto.

Deben de tenerse presente los ítems de control a ser evaluados y

prepararse los estándares provisionales propuestos e implementar las

contramedidas de acuerdo a esos estándares.
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2.2.2.8 Sexto paso: verificar los resultados

El Sexto Paso consiste en verificar los resultados alcanzados luego de ser

implementadas las contramedidas y encontrar como han cambiado los

ítems de control que se están evaluando.

Los resultados deberán ser medidos en términos numéricos y ser

comparados con los valores de los objetivos trazados, utilizando las

Herramientas estadísticas para ver si se han logrado o no las mejoras

previstas.

Se deben comparar los costos incurridos con los beneficios obtenidos y

verificar si se han producido o no efectos colaterales (influencias adversas

en otras características o procesos previos o siguientes).

Los resultados alcanzados dan satisfacción al equipo, estimula su

autoestima y los habilita para experimentar el sentido de crecimiento

personal y realización y el placer de contribuir con la empresa.

a) Etapa I: Verificar los Resultados de las Mejoras

Verificar los efectos de las mejoras recolectando datos de los resultados

de las contramedidas, con la finalidad de identificar los beneficios

obtenidos y analizarlos, utilizando las herramientas estadísticas, las

herramientas recomendadas son: graficas de control, histograma, hojas

de verificación

b) Etapa II: Comparar los Resultados con los objetivos trazados

Comparar los resultados de las contramedidas con los objetivos trazados

e identificar el grado en el cual se alcanzaron.

Si es grado de alcance de los objetivos es insuficiente, regrese a los

pasos 4 ó 5 a fin de identificar las causas principales o implementar otras

contramedidas.
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c) Etapa III: Identificar los beneficios

Identifique los beneficios tangibles e intangibles obtenidos de las mejoras.

Esto proporciona un criterio para evaluar los resultados.

2.2.2.9 Séptimo paso: estandarizar y establecer el control

Las contramedidas que son aceptadas como efectivas son

estandarizadas e incluidas en los documentos de las áreas.

Las gráficas de control, se utilizan para verificar si la mejora está

manteniendo y asegurar que se continuará obteniendo los resultados

alcanzados.

Para esto todos los trabajadores deben estar completamente al tanto de

los nuevos estándares y se debe proporcionar educación y entrenamiento

para acostumbrarlos a las nuevas formas de trabajo.

a) Etapa I: Formalizar los estándares provisionales

Una vez demostrada la validez de los estándares provisionales

presentados en el Quinto Paso, estos son ratificados y formalizados en los

documentos que maneja el área.

Cuando se hace esto debemos tener presente que se debe conseguir el

acuerdo de las áreas involucradas si fuera necesario

b) Etapa II: Decidir el método de Control

Se debe revisar en forma periódica si se están manteniendo o no los

beneficios de las mejoras y si la mejora está continuando.

Establecer los gráficos de control de procesos y si descubrimos un

proceso anormal, debemos hacer algo sobre el proceso o producto tan
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pronto como sea posible. Al mismo tiempo debemos localizar las causas

de anormalidades y tomar acciones para prevenir la recurrencia.

c) Etapa III: Dar a conocer los métodos de control correctos a todas
las personas involucradas.

Realizar reuniones especiales para explicar los métodos de control, a fin

de asegurar que todos los involucrados estén familiarizados con ellos.

d) Etapa IV: Educar y entrenar a todos los responsables en los
nuevos métodos

No se puede esperar que el trabajo se haga de acuerdo a los

procedimientos, si no se hace nada más que entregárselos a los

trabajadores y decirles que trabajen con ellos. Algunos trabajadores no

los leerán y otros no los comprenderán. Los líderes deben guiar a los

subordinados y darles una cuidadosa educación y entrenamiento sobre

las metas y la importancia de cumplirlos.

e) Etapa V: Verificar si se mantienen los beneficios
Tenemos que verificar si se están siguiendo los nuevos estándares y si se

están manteniendo los beneficios de las mejoras.

Las Herramientas estadísticas tales como gráficos, hojas de verificación y

gráficos de control son utilizadas para esto.

2.2.3 Teorías de la calidad

a) Acerca de las 7 herramientas básicas para la administración de
negocios de Karou Ishikawa:

“El proceso (Es un diagrama de los pasos o puntos del proceso,

identificados de la manera más simplificada posible, utilizando varios

códigos necesarios para el entendimiento de éste).

 Hojas de control (implican la frecuencia utilizada en el proceso, así

como las variables y los defectos que atribuyen).
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 Histogramas (visión gráfica de las variables).

 Análisis Pareto (clasificación de problemas, identificación y

resolución).

 Análisis de causa y efecto o Diagrama de Ishikawa (busca el factor

principal de los problemas a analizar).

 Diagramas de dispersión (definición de relaciones).

 Gráficas de control (medición y control de la variación).

 Análisis de Estratificacio” 3

b) Acerca de la teoría de la calidad en el texto Deming, W. Edwards
(1986). Out of the Crisis. MIT Press dice:

“Deming ofreció catorce principios fundamentales excepcionales para la

gestión y transformación de la eficacia empresarial, con el objetivo de ser

competitivo, mantenerse en el negocio y dar empleo:

 Crear constancia en la mejora de productos y servicios, con el

objetivo de ser competitivo y mantenerse en el negocio, además

proporcionar puestos de trabajo.

 Adoptar una nueva filosofía de cooperación en la cual todos se

benefician, y ponerla en práctica enseñándola a los empleados,

clientes y proveedores.

 Desistir de la dependencia en la inspección en masa para lograr

calidad. En lugar de esto, mejorar el proceso e incluir calidad en el

producto desde el comienzo.

 Terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios. En

lugar de esto, minimizar el costo total en el largo plazo. Buscar tener

un solo proveedor para cada ítem, basándose en una relación de

largo plazo de lealtad y confianza.

3 http://es.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa
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 Mejorar constantemente y por siempre los sistemas de producción,

servicio y planeamiento de cualquier actividad. Esto va a mejorar la

calidad y la productividad, bajando los costos constantemente.

 Establecer entrenamiento dentro del trabajo (capacitación).

 Establecer líderes, reconociendo sus diferentes habilidades,

capacidades y aspiraciones. El objetivo de la supervisión debería ser

ayudar a la gente, máquinas y dispositivos a realizar su trabajo.

 Eliminar el miedo y construir confianza, de esta manera todos podrán

trabajar más eficientemente.

 Borrar las barreras entre los departamentos. Abolir la competición y

construir un sistema de cooperación basado en el mutuo beneficio

que abarque toda la organización.

 Eliminar eslóganes, exhortaciones y metas pidiendo cero defectos o

nuevos niveles de productividad. Estas exhortaciones solo crean

relaciones de rivalidad, la principal causa de la baja calidad y la baja

productividad reside en el sistema y este va más allá del poder de la

fuerza de trabajo.

 Eliminar cuotas numéricas y la gestión por objetivos.

 Remover barreras para apreciar la mano de obra y los elementos que

privan a la gente de la alegría en su trabajo. Esto incluye eliminar las

evaluaciones anuales o el sistema de méritos que da rangos a la

gente y crean competición y conflictos.

 Instituir un programa vigoroso de educación y auto mejora.

 Poner a todos en la compañía a trabajar para llevar a cabo la

transformación. La transformación es trabajo de todos”

2.2.4 Mina subterránea, labores de avance horizontal y vertical
2.2.4.1 Preparación de la mina subterránea

“La explotación subterránea significa la técnica de recuperar de
yacimientos debajo de la superficie de la tierra. La mina subterránea
necesita un sistema de excavaciones horizontales y verticales en la roca
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para conseguir acceso a las áreas mineralizadas para cumplir con el
objetivo antes mencionado.
La mina subterránea requiere una red extensa y cuidadosamente
planificada para que estas excavaciones puedan funcionar
correctamente, lo que se conocen como trabajos de preparación. Estos
incluyen el pozo que conecta la parte subterránea con la superficie, las
galerías del pozo al criadero así como la chimenea al tajo del minero.
Como también una mina subterránea puede iniciarse mediante una
cortada iniciada desde la superficie, luego de interceptar la veta se
prepara mediante inclinados, galerías, chimeneas y subniveles con la
finalidad de delimitar el yacimiento mineral”.

2.2.4.2 Labores de avance horizontal y vertical

“Las galerías es un sistema de preparación de una mina pueden servir
para muchos propósitos, transporte de mineral acceso al criadero, para
exploración, etc. Las galerías son horizontales y están situadas a
elevaciones verticales determinadas. Las galerías para transporte y
acceso de personal son conocidas como niveles principales. Lo
subniveles están situados entre los niveles principales y pertenecen a la
preparación que está relacionada con el método de explotación.
Todas las galerías están dimensionadas para una finalidad específica,
normalmente para acomodar equipos que se desplazaran o funcionaran
dentro de las mismas. Esto concluye en relación entre las dimensiones
del equipo y el perfil de la galería. Las galerías están así diseñadas
alrededor de las máquinas, tomando en consideración un espacio libre
requerido a paredes y techo, espacio para pasaderas, conductos de
ventilación y líneas de servicio. Las dimensiones de una galería normal
tienen una sección transversal de entre 5 y 25 .
Las chimeneas en una mina conectan niveles entre sí a distintas
elevaciones verticales. La conexión puede servir como pasadera para los
mineros para que estos lleguen a sus áreas de trabajo en un tajo, como
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coladero para el transporte vertical de mineral, para dar aire puro y
ventilar una parte de la mina.
Las cortadas es un sistema de desarrollo de una mina que tiene la
finalidad de interceptar la veta en un punto determinado, pueden servir
para muchos propósitos como, trasporte de mineral, acceso,
exploración, etc. Son labores horizontales con dimensiones similares a
de una galería.
Las chimeneas se preparan a ángulos de verticales a 55°, lo que permite
que la roca cortada caiga o pase rodando sin resistencia. La sección
transversal normal varía entre 4 y 6 , con un perfil rectangular o
redondo”.4

2.2.5  Otras teorías y ciencias referidas a la investigación

a) Acerca de las ciencias del diseño: “Las Ciencias de Diseño engloban
un conjunto de conocimientos específicos que son elaborados para
resolver problemas concretos que surgen en el entorno humano. Esa
expresión identifica un campo nuevo del saber de carácter artificial y
abarca también una serie de prácticas científicas propias, que son
diferentes de las utilizadas en otras Ciencias empíricas. Las Ciencias
de Diseño comportan así un ámbito temático novedoso, que dilata la
actividad científica en cuanto que al hacer diseños está encaminada a
metas relacionadas con lo hecho por los humanos.” 5

b) Acerca de las ciencias de la tierra (GEOMECANICA): “Dependiendo
de sus características y condiciones, la masa rocosa puede variar de
una mina a otra, como también de área en área dentro de una misma
mina. Con el paso del tiempo crecen las labores mineras y el minado se
realiza a mayores profundidades, desarrollándose así diferentes
problemas de inestabilidad en la roca. A fin de organizar y mantener
una adecuada estrategia de control de la estabilidad de la roca en las

4 Guía de la minería subterránea métodos y aplicaciones ATLAS COPCO,1988-02 pág. 9-11
5 http://www.bibloworld.com/
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labores mineras, el personal de una mina debe estar familiarizado con
las características y condiciones de la masa rocosa propias de su mina.
En tal sentido, este manual va a ayudar al personal a hacer del
ambiente subterráneo un lugar de trabajo más seguro. Cuando el
personal de la mina sea capaz de conocer la roca, va a estar con mejor
capacidad de identificar los peligros potenciales que podrían causar
accidentes. Conocer la roca también permitirá tomar decisiones
correctas sobre diferentes aspectos relacionados con las labores
mineras, entre otras, se podrá establecerla dirección en la cual se
deben avanzar las excavaciones, el tamaño de las mismas, el tiempo
de exposición abierta de la excavación, el tipo de sostenimiento a
utilizar y el momento en que éste debe ser instalado” 6

GRAFICO. N° 9: DIAGRAMA QUE MUESTRA LA TRANSICIÓN DESDE LA
ROCA INTACTA HASTA EL MACIZO ROCOSO MUY FRACTURADO

Fuente: http://www.ingenieroenminas.com/manual-de-geomecanica-
aplicada-conociendo-la-roca

c) Acerca de las ciencias matemáticas :”un modelo matemático es uno
de los tipos de modelos científicos que emplea algún tipo de formulismo
matemático para expresar relaciones, proposiciones sustantivas de
hechos, variables, parámetros, entidades y relaciones entre variables

6 http://www.ingenieroenminas.com/manual-de-geomecanica-aplicada-conociendo-la-roca
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y/o entidades u operaciones, para estudiar comportamientos de
sistemas complejos ante situaciones difíciles de observar en la realidad.
El término modelización matemática es utilizado también en diseño
gráfico cuando se habla de modelos geométricos de los objetos en dos
(2D) o tres dimensiones (3D).El significado de modelo
matemático en matemática fundamental, sin embargo es algo diferente.
En concreto en matemáticas se trabajan con modelos formales. Un
modelo formal para una cierta teoría matemática es un conjunto sobre
el que se han definido un conjunto de relaciones unarias, binarias y
trinarías, que satisface las proposiciones derivadas del conjunto
de axiomas de la teoría. La rama de la matemática que se encarga de
estudiar sistemáticamente las propiedades de los modelos es la teoría
de modelos” 7

d) Acerca de las ciencias económicas: “La economía es una ciencia
social que estudia el comportamiento humano en el consumo,
distribución y producción de mercancías, materiales y servicios.
Reconoce que los recursos productivos son limitados, y que es
imposible satisfacer todas las necesidades materiales de la población.
Intenta descubrir el mejor modo de utilizar los recursos productivos con
el fin de lograr la máxima satisfacción de estas necesidades. Las
ciencias económicas normalmente examinan problemas desde el punto
de vista de una sociedad. Las ciencias económicas utilizan modelos.
Los modelos son estructuras simplificadas del mundo real que utilizan
diversas generalizaciones y suposiciones. Primero proponen hipótesis,
que se contrastan con datos empíricos. Si se verifica la hipótesis, se
convierte en teoría, ley o principio. También se utilizan modelos para
hacer pronósticos. La economía se preocupa del bienestar material de
la gente e intenta explicar por qué y cómo se consigue” 8

7 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
8 http://www.peoi.org/
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2.3 DEFINICION CONCEPTUAL DE TERMINOS

 Cortada; “túneles horizontales al interior de una mina subterránea que

tiene como finalidad interceptar la veta, lleva gradiente y dirección”.9

 Galería; “Túneles horizontales al interior de una mina subterránea que

corren sobre veta, solo lleva gradiente”. 10

 Subnivel; “1. Nivel u horizonte de trabajo situado entre los niveles de

trabajo principales. 2. Nivel intermedio elaborado a una corta distancia por

encima o debajo de un nivel principal, con el objeto de facilitar la extracción

de una cámara de explotación”. 11

 Chimenea; “1.labor vertical que conecta niveles entre si a distintas

elevaciones verticales.2. Una entrada vertical a una mina hecha hacia abajo

desde la superficie. 3. Excavación vertical o inclinada que desemboca

directamente en la superficie y está destinada a la extracción del mineral, al

descenso y al ascenso del mineral y los materiales. En la chimenea van

canalizados los cables eléctricos, las tuberías de conducción de agua y aire

comprimido; a través de la chimenea se efectúa la ventilación de todas las

labores subterráneas”.12

 Malla; “Plan de colocación geométrica de los barrenos para ser perforados

en una voladura”.13

 Malla; “Es la forma en la que se distribuyen los taladros de una

voladura, considerando básicamente a la relación de burden y

espaciamiento y su dirección con la profundidad de taladros”.14

 Perforación; “Es la primera operación en la preparación de una voladura.

Su propósito es el de abrir en la roca huecos cilíndricos destinados a

alojar al explosivo y sus accesorios iniciadores, denominados taladros,

barrenos, hoyos, o blast hole”.15

9 Definición  propia
10 Glosario Técnico Minero Bogotá, Ministerios de Energía y Minas D.C, agosto del 2003, pág. 73
11 Glosario Técnico Minero Bogotá, Ministerios de Energía y Minas D.C, agosto del 2003, pág. 148
12 Glosario Técnico Minero Bogotá, Ministerios de Energía y Minas D.C, agosto del 2003, pág. 30
13 Carlos López Jimeno, MANUAL DE PERFORACIÓN Y VOLADURA DE ROCAS.
14 Exsa. MANUAL PRACTICO DE VOLADURA, Pág. 177.
15 Exsa. MANUAL PRACTICO DE VOLADURA, Pág. 79.
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 Voladura; “fragmentación de la roca y otros materiales de los sólidos

mediante explosivos confinados en barrenos o adosados a su superficie”.16

 Voladura; “De acuerdo con los criterios de la mecánica de rotura, la

voladura es un proceso tridimensional, en el cual las presiones generadas

por explosivos confinados dentro del taladro perforados en roca, originan

una zona de alta concentración de energía que produce dos efectos

dinámicos; fragmentación y desplazamiento”.17

 Cebo: “Es un tipo de iniciador, compuesto por un explosivo con un

fulminante conectado a un tipo de mecha”.18

 Mecha de seguridad: “Accesorio lineal flexible con núcleo de pólvora

negra forrado con material textil y cobertura plástica impermeable, que

transmite por su interior a una llama controlada denominada “dardo” y el

fulminante o detonador simple, instantáneo, formado por una cápsula de

aluminio con sus cargas inflamable y explosiva, abierta por uno de sus

extremos para introducir la mecha y ponerla en contacto con la carga

inflamable”.19

 Mecha rápida (igniter cord): “Utilizado para el encendido de voladuras de

gran número de taladros con mecha de seguridad y fulminante. La mecha

rápida es a la vez un accesorio de ignición y retardo que permite con un

solo chispeo asegurar el encendido secuente o en “rotación” de una serie

de mechas con un orden de salidas preestablecido, que se controla con la

longitud de mecha rápida entre cada conectador; es decir, con el

espaciamiento entre cada mecha de taladro a encender”.20

 Fulminanante (detonador): “está constituido de una capsula pequeña de

metal-aluminio el cual contiene explosivos como la acida de plomo, PEN o

una combinación de explosivos. Los detonadores son utilizados para iniciar

explosivos y existen de diferentes clases y pueden ser con o sin retardo”21

16 Carlos López Jimeno, MANUAL DE PERFORACIÓN Y VOLADURA DE ROCAS.
17 Exsa. MANUAL PRACTICO DE VOLADURA, Pág. 161.
18 DS N° 055-2010 - EM
19 Exsa. MANUAL PRACTICO DE VOLADURA, Pág. 106.
20 Exsa. MANUAL PRACTICO DE VOLADURA, Pág. 107.
21 Tecnología de explosivos- AMES LARA VICTOR, GILMAR LEON OSCANOA, segunda edición marzo 2007
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 Conector: “Es un accesorio complementario de la mecha rápida,

compuesto de un casquillo de aluminio, ranurado cerca de la base, y en su

interior lleva una masa pirotécnica especial e impermeable al agua”22

 Explosivo: “Son compuestos químicos susceptibles de descomposición

muy rápida que generan instantáneamente gran volumen de gases a altas

temperaturas y presión ocasionando efectos destructivos”.23

 Emulsiones: “una emulsión explosiva es dl tipo de aceite en agua, es

decir es la mezcla de pequeñas gotas de agua dispersas en aceite, es

decir que es una solución saturada d sales, en el cual el soluto, son los

nitratos y el solvente el agua; los combustibles y emulsificantes

constituyen la fase aceitosa”.24

 Estándar de trabajo: “ El estándar es definido como los modelos, pautas y

patrones que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables

de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por

estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del

avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de

trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que

indica la forma correcta de hacer las cosas”.25

 Subterráneo: “Excavación natural o hechas por el hombre debajo de la

superficie de la tierra”.26

 Tanda; “Es él número de taladros de perforación efectuados en una tarea

normal de 8 horas al día”.27

 Frente; “Superficie libre en una voladura”.28

 Frente o frontón; “Es el lugar en donde se emplaza personal y

máquina de perforar para realizar el avance de una galería o crucero,

mediante perforación y voladura”.29

22 DS N° 055-2010 - EM
23 DS N° 055-2010 - EM
24 Tecnología de explosivos- AMES LARA VICTOR, GILMAR LEON OSCANOA, segunda edición marzo 2007
25 DS N° 055-2010 - EM
26 D. F. Coates, FUNDAMENTOS DE MECANICA DE ROCAS
27 Universidad Nacional de Ingeniería, METODOLOGÍA DE COSTO DE OPERACIÓN EN MINERÍA
28 Carlos López Jimeno, MANUAL DE PERFORACIÓN Y VOLADURA DE ROCAS
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 Parámetros; “Se denomina así a los diversos ratios obtenidos en la

práctica, a través de la observación en el lugar de trabajo”.30

 Parámetro; “Es el valor de las características que nos interesan en el

colectivo o universo. Este valor se infiere a partir de las estadísticas, es el

valor estimado del parámetro.31

 Burden (Piedra); “Distancia desde el barreno al frente libre de la roca,

medida perpendicular al eje del taladro”.32

 Burden; “También denominado piedra, bordo o línea de menor resistencia

a la cara libre. Es la distancia desde el pie o eje del taladro a la cara libre

perpendicular más cercana. También la distancia entre filas de taladros en

una voladura”.33

 Burden (bordo); “La dimensión del bordo se define como la distancia más

corta al punto de alivio al momento que un barreno detona. La selección

del bordo apropiado es una de las decisiones más importante que hay que

hacer en cualquier diseño de voladuras”.34

 Espaciamiento:” Es la distancia entre taladros de una misma fila que se

disparan con un mismo retardo o con retardos diferentes y mayores en la

misma fila”.35

 Corte o arranque:” El principio de la palabra voladura de túneles reside,

por tanto, en la apertura de una cavidad inicial, denominada corte, cuele o

arranque, destinada a crear una segunda cara libre de gran superficie para

facilitar la subsiguiente rotura del resto de la sección, de modo que los

taladros del núcleo y de la periferia pueden trabajar destrozando la roca en

dirección hacia dicha cavidad”.36

 Corte quemado: “Comprende a un grupo de taladros de igual diámetro

perforados cercanamente entre sí con distintos trazos o figuras de

29 Universidad Nacional de Ingeniería, METODOLOGÍA DE COSTO DE OPERACIÓN EN MINERÍA
30 Universidad Nacional de Ingeniería, METODOLOGÍA DE COSTO DE OPERACIÓN EN MINERÍA.
31 Rubén Calsin M. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCACIONAL
32 Carlos López Jimeno, MANUAL DE PERFORACIÓN Y VOLADURA DE ROCAS.
33 Exsa, MANUAL PRÁCTICO DE VOLADURA, Pág. 168.
34 Calvin J. Conya, DISEÑO DE VOLADURAS, Pág. 77.
35 Exsa, MANUAL PRÁCTICO DE VOLADURA, Pág. 156.
36 Exsa, MANUAL PRÁCTICO DE VOLADURA, Pág. 177.
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distribución, algunos de los cuales no contienen carga explosiva de modo

que sus espacios vacíos actúan como caras libres para la acción de los

taladros con carga explosiva cuando detonan”.37

 Ayudas: “Son los taladros que rodean a los taladros de arranque y forman

las salidas hacia la cavidad inicial. De acuerdo a la dimensión del frente

varía su número y distribución comprendiendo a las primeras ayudas

(contracueles), segunda y terceras ayudas (taladros de destrozo o

franqueo). Salen en segundo término”.38

 Cuadradores: “Son los taladros laterales (hastíales) que forman los flancos

del túnel”.39

 Alzas o techos: “Son los que forman el techo o bóveda del túnel. También

se les denominan taladros de la corona. En voladura de recorte o Smooth

blasting se disparan juntos alzas y cuadradores, en forma instantánea y al

final de toda la ronda, denominándolos en general, taladros periféricos”.40

 Arrastres o pisos: “Son los que corresponden al piso del túnel o galería;

se disparan al final de toda la ronda”.41

 Optimización: “es la acción y efecto de optimizar. Este verbo hace

referencia a buscar la mejor manera de realizar una actividad”.42

 Eficiencia: "Eficiencia es la óptima utilización de los recursos disponibles

para la obtención de resultados deseados".43

 Eficiencia: “En otras palabras, la eficiencia es el uso racional de los medios

con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado. Se trata de la

capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de

recursos disponibles y tiempo, logrando de esta forma su optimización”44

37 Exsa, MANUAL PRÁCTICO DE VOLADURA, Pág. 180.
38 Exsa, MANUAL PRÁCTICO DE VOLADURA, Pág. 186.
39 Exsa, MANUAL PRÁCTICO DE VOLADURA, Pág. 186.
40 Exsa, MANUAL PRÁCTICO DE VOLADURA, Pág. 186.
41 Exsa, MANUAL PRÁCTICO DE VOLADURA, Pág. 186.
42 http://definicion.de/optimizacion/
43 Diccionario enciclopédico ilustrado. OCEANO UNO.
44 www.definicion.de/eficiencia/
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 Calidad: “La calidad es satisfacer los requerimientos de nuestros clientes

mediante el mejoramiento de los procesos, productos y servicios y con la

capacitación permanente del personal”.45

 Metodología de los 7 pasos del control de la calidad: “Es una

metodología para solucionar problemas en forma  racional (Porque hace

uso del análisis, la comparación y decisión), científica (Porque está

respaldada por la ciencia estadística) y efectiva (Porque es un método

eficaz y eficiente)”.

Eficaz: Logra los objetivos

Eficiente: Hace uso óptimo de los recursos46

 Control de calidad:” El control de calidad son todos los mecanismos,

acciones, herramientas que realizamos para detectar la presencia de

errores. La función del control de calidad existe primordialmente como una

organización de servicio, para conocer las especificaciones establecidas por

la ingeniería del producto y proporcionar asistencia al departamento de

fabricación, para que la producción alcance estas especificaciones. Como

tal, la función consiste en la recolección y análisis de grandes cantidades de

datos que después se presentan a diferentes departamentos para iniciar

una acción correctiva adecuada”.47

 Sistema de gestión de calidad: “Un Sistema de Gestión de la Calidad es

una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un

conjunto de elementos (Recursos, Procedimientos, Documentos, Estructura

organizacional y Estrategias) para lograr la calidad de los productos o

servicios que se ofrecen al cliente, es decir, planear, controlar y mejorar

aquellos elementos de una organización que influyen en satisfacción del

cliente y en el logro de los resultados deseados por la organización”.48

45 www.tegssolutions.com/
46 Manual de los 7 pasos del control de la calidad CMPSA-versión digital
47 http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
48 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
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 Herramienta de la calidad de lluvia de ideas: “Esta herramienta nos sirve

para que cada uno de los miembros del equipo de una sugerencia acerca

de los problemas que se presenten en el área de trabajo de acuerdo al

grado de importancia con los que se presenten y como afectan  a los

clientes internos como externos”. 49

 Herramienta de calidad de diagrama de afinidad: “agrupación de

problemas de acuerdo a  la relación que presenta cada uno de ellos y

determinar un problema general en resumen a la relación que presentan

cada una de ellas ellos”.50

 Herramienta de calidad de matriz de evaluación de criterios: “Luego de

efectuar el diagrama de afinidad correspondientemente, se realiza un

análisis matricial con los problemas encontrados, para lo cual el puntaje

asignado a cada problema no es un promedio de las votaciones individuales

de cada uno de sus miembros, sino más bien el equipo debe tener una

posición en consenso al asignar la puntuación en cada problema según los

diferentes criterios”.51

 Diagrama causa - efecto: “ Es una de las herramientas más eficaces y

más utilizadas en acciones de mejoramiento y control de calidad en las

organizaciones, ya que permite, de una forma sencilla, agrupar y visualizar

las razones que han de estar en el origen de un cualquier problema o

resultando que se pretenda mejorar”.52

 Cronograma de actividades: “Esquema básico donde se distribuye y

organiza en forma de secuencia temporal  el conjunto de experiencias y

actividades diseñadas a lo largo de un curso”. 53

 Diagrama de Pareto: “Es un diagrama que se utiliza para determinar el

impacto, influencia o efecto que tienen determinados elementos sobre un

aspecto. Consiste en un gráfico de barras similar al histograma que se

49 Manual de los 7 pasos del control de la calidad CMPSA-versión digital
50 Manual de los 7 pasos del control de la calidad CMPSA-versión digital
51 Manual de los 7 pasos del control de la calidad CMPSA-versión digital
52 http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/diagramacausaefecto.htm
53 http://www.recursoseees.uji.es/fichas/fc4.pdf
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conjuga con una ojiva o curva de tipo creciente y que representa en forma

descendente el grado de importancia o peso que tienen los diferentes

factores que afectan a un proceso, operación o resultado”.54

54 http://www.slideshare.net/guest595683/mejoramiento-continuo-fus
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CAPITULO III

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

En el presente trabajo de investigación se utilizó el tipo de investigación

experimental ya que es importante determinar las relaciones de causa- efecto

de las variables, utilizando para ello el análisis del diseño experimental, con

dos grupos heterogéneos, con prueba de entrada y prueba de salida. Para la

medición de la variable dependiente se realizaron las pruebas de voladura con

nuevos diseños de malla de perforación  y tipo de explosivo de acuerdo a los

tipos de roca.

Según la intervención del investigador:

Experimental: el investigador intervino y modificó el resultado de la medición

que ejecutó en su trabajo de investigación ,siendo siempre prospectivos por

que la información fue recolectada de forma planeada , los experimentos

realizados fueron siempre planeados ,por lo tanto los datos con las que se

ejecutó estos trabajos son primarios, son longitudinales por lo menos se

realizó dos medidas y analítico porque se tuvo dos medidas uno antes de la

intervención y otro después  el cual se comparó y las modificaciones que

encontramos en la segunda medida fueron adjudicadas a la intervención, por

ello el estudio fue explicativo. La relación entre la intervención y modificación

de la segunda medida tienen una relación de causa efecto, estos estudios

fueron siempre controlados por lo que fueron planeados.
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3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN

Este estudio es de carácter explicativo  porque explica el comportamiento de

una variable en función a otras, por ser estudios de causa-efecto requirieron

de control y que no bastó con la estadística, como también cumplieron otros

criterios de causalidad. La estadística multivariada tiene la función de

descartar asociaciones aleatorias casuales o espurias entre la variable

dependiente y la variable independiente.

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Método científico:

Se utilizó el método científico, ya que el trabajo cuenta con una formulación

del problema, su respectiva fundamentación, objetivos, planteamiento de la

hipótesis, la comprobación de la hipótesis y finalmente la identificación de las

conclusiones y deducciones que se derivaron de la aplicación del trabajo de

investigación.

Este trabajo de investigación fue un procedimiento planeado para descubrir las

formas de existencia de los procesos objetivos, desentrañar sus conexiones

internas y externas, generalizar y profundizar los conocimientos adquiridos,

llegar a demostrarlos con rigor racional y finalmente comprobar en el

experimento con las técnicas de su aplicación.

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Debido a la naturaleza de la materia de investigación, responde al diseño

experimental de dos grupos: experimental y de control de acuerdo al esquema

siguiente:

GE                 O1          X O2

GC O3 - O4
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Dónde:

GE : Grupo experimental

GC : Grupo de control

O1 y O3 : Resultados de la prueba inicial

X            : Variable experimental

O2 y O4    : Resultados de la prueba final.

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA

3.5.1 Población

La población está conformada por las labores de avance (cortadas,

galerías, chimeneas y subniveles) de la mina Atahualpa, Compañía

Minera Poderosa SA., que mostraremos en la tabla siguiente:

TABLA N°10

LABORES DE AVANCE MINA ATAHUALPA

LABORES DE AVANCE TOTAL
CH2110
CH2180
CH2035
CH2045
CH2140
CH1865
CH1885
CH2170
CH1920
CRSW
CRW

CRNE1
GLNW4
GLNW3
GLNW2
GLSE
GLS
GLN

SN2030NW3
SN2030NW2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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SN2110NW
SN2110SE

SN2180NW3
SN2180NW4

SN1885N
SN1885S

1
1
1
1
1
1

Total 26
Fuente: elaboración propia

3.5.2 Muestra:

La muestra estuvo conformada por las labores de avance en donde se

realizaron las pruebas de perforación y voladura con los nuevos

diseños de malla de perforación y uso del nuevo explosivo, que

mostraremos en la tabla siguiente:

TABLA N°11

LABORES DE PRUEBA MINA ATAHUALPA

LABORES DE PRUEBA TOTAL

CRNE1
CRSW

SN2110NW
SN1885N
CH2110
CH1865

1
1
1
1
1
1

Total 6
Fuente: Elaboración propia

3.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

Para realizar la presente investigación se ha recurrido a las siguientes

técnicas e instrumentos:

 La observación: será un tipo de observación participante, estando

presente en las áreas de trabajo de las labores de avance cuando el
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investigador se involucra activamente en tareas o situaciones. En el cual

se determinó la ineficiencia de la voladura realizados mediante los

controles diarios efectuados  por parte de la contrata NEW HORUS SAC,

como también las causas del porqué de estos resultados.

 Análisis documental: se procedió a la consulta bibliográfica de textos

relacionados al tema, libros, tesis, monografías, internet y otros

documentos vinculados a la investigación.

 Reuniones grupales: se realizó reuniones con cada uno de los

responsables de las contratas y responsables de la CMPSA para discutir

los problemas más resaltantes que se presentaba en términos de

perforación y voladura.

 Encuesta: se realizó encuesta a los trabajadores de todas las contratas

para ver si estaban capacitados en términos de perforación y voladura

para determinar si el factor humano era uno de las causas de los malos

resultados o el problema era el tipo de explosivo, diseño de malla de

perforación que se estaba utilizando.

 Información y consultas:

 CMPSA

 EXSA
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TABLA N°12: CUADRO DE RECOLECCION DE DATOS DE LAS LABORES DE
AVANCE

DISEÑO:
LUGAR:

¿?
¿?

Ancho de labor
Alto de labor

¿?m
¿?m

PARÁMETRO DE PERFORACIÓN  Y
VOLADURA

UNIDAD

Diámetro de taladro
Diámetro de alivio
Longitud de barreno
Velocidad de perforación
Eficiencia de perforación
Rendimiento de perforación
Avance lineal
Rendimiento de voladura
Volumen roto
Factor de carga
Factor de potencia

¿?mm
¿?mm
¿?pies

¿?m/min
¿?%

¿?pp/m
¿?m/disp.
¿?kg/m
¿?

¿?kg/
¿?kg/Tm

PARÁMETRO DE EXPLOSIVO UNIDAD
Tipo
Densidad
Diámetro de explosivo
Longitud de explosivo
Velocidad de detonación
Presión de detonación
Energía
Volumen normal de gases
Potencia relativa por peso(anfo:100)
Potencia relativa por volumen(anfo:100)
Resistencia al agua
Categoría de humos
Vida útil

¿?
¿?g/cm³
¿? pulg.
¿?pulg.
¿?m/s
¿?kbar

¿?kcal/kg
¿?l/kg
¿?%
¿?%

¿?hora
¿?

¿?meses

PARÁMETROS DE ROCA Y/O MINERAL UNIDAD
Tipo
Densidad de roca
Resistencia a la compresión
RQD

¿?
¿?TM/
¿? kg/

¿?%
Fuente: Elaboración propia
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TABLA N°13

CUADRO DE RECOLECCION DE DATOS DE INDICADORES DE AVANCE

Fuente: Elaboración propia

3.7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Durante la ejecución de la investigación se realizaron los siguientes pasos:

 1° paso: se recolecto  la información respecto a la metodología de los

siete pasos del control de la calidad en monografías de la CMPSA,

Etiqueta de fila Promedio de kg/m Promedio de PP/m Promedio m/disp.
CH ¿?prom. Kg/m ¿?prom. pp/m ¿?prom. m/disp.

MAYO ¿?kg/m ¿?pp/m ¿?m/disp
JUNIO ¿?kg/m ¿?pp/m ¿?m/disp

DICIEMBRE ¿?kg/m ¿?pp/m ¿?m/disp
CR ¿?prom. Kg/m ¿?prom. pp/m ¿?prom. m/disp.

MAYO ¿?kg/m ¿?pp/m ¿?m/disp
JUNIO ¿?kg/m ¿?pp/m ¿?m/disp

DICIEMBRE ¿?kg/m ¿?pp/m ¿?m/disp
GL ¿?prom. Kg/m ¿?prom. pp/m ¿?prom. m/disp.

MAYO ¿?kg/m ¿?pp/m ¿?m/disp
JUNIO ¿?kg/m ¿?pp/m ¿?m/disp

DICIEMBRE ¿?kg/m ¿?pp/m ¿?m/disp
SN ¿?prom. Kg/m ¿?prom. pp/m ¿?prom. m/disp.

MAYO ¿?kg/m ¿?pp/m ¿?m/disp
JUNIO ¿?kg/m ¿?pp/m ¿?m/disp

DICIEMBRE ¿?kg/m ¿?pp/m ¿?m/disp
Total general ¿?kg/m ¿?pp/m ¿?m/disp
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también se revisó bibliografías, internet, tesis, revistas referidas al tema,

así como para diseños de malla de perforación y voladura.

 2° paso: se tomó los datos de campo ( in-situ): parámetros de

perforación y voladura tales como:

 Diámetro de taladro
 Diámetro de alivio
 Longitud de barreno
 Velocidad de perforación
 Eficiencia de perforación
 Rendimiento de perforación
 Avance lineal
 Rendimiento de voladura
 Volumen roto
 Factor de carga
 Factor de potencia

Parámetros de roca:
 Tipo
 Densidad de roca
 Resistencia a la compresión
 RQD

 3° paso :se recolecto datos acerca de las características de los

explosivos atizados y otros para realizar las comparaciones respectivas

tales como:

 Tipo

 Densidad

 Diámetro de explosivo

 Longitud de explosivo

 Velocidad de detonación

 Presión de detonación

 Energía

 Volumen normal de gases

 Potencia relativa por peso(anfo:100)

 Potencia relativa por volumen(anfo:100)

 Resistencia al agua

 Categoría de humos
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 Vida útil

GRAFICO N°10

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL DISEÑO DE MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA

Fuente: Elaboración propia

RECOLECCIÓN DE DATOS

Parámetro de
explosivo

Parámetro de
roca

Parámetro de
labor

Diseño inicial de perforación y
voladura,

Diseño final de malla de perforación y
voladura, roca dura B=1.25 , Roca

intermedia B=1.5 , roca suave B=2

Evaluación de
voladura

DISEÑO DE MALLA DE
PERFORACION Y VOLADURA

SUBTERRANEA

Buena

Mala
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3.8 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

El procesamiento de datos se ejecutara luego del acopio realizado mediante

el control diario de indicadores en las labores de avance de la mina

Atahualpa y la observación participativa del investigador , cuyas respuestas

fueron ordenados clasificados y cuantificados, luego se han interpretado

buscando la explicación en tablas estadísticas para el cual se utilizó el

programa EXCEL 2010 (tablas dinámicas).

Estadística descriptiva: elaboración y presentación de datos basadas en la

matemática (tablas dinámicas  de control de indicadores EXCEL 2010,

diagrama de barras,etc), donde la población está representada por todas

las labores de avance de la Mina Atahualpa de la CMPSA.

El plan de análisis viene a ser el resultado estadístico en forma numérica de

los  resultados de los controles diarios realizados que se presenta en las

tablas y gráficos.

El tratamiento de los datos recopilados se realizará empleando las medidas

estadísticas para realizar el procesamiento, presentación, análisis e

interpretación, luego se procederá a realizar generalizaciones e inferencias.
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TABLA N° 14: TABLA DINAMICA DE PROCESAMIENTO DE DATOS EXCEL 2010

Fuente: Contrata  Minera NEW HORUS SAC-CMPSA

0.113 0.098 0.079 0.113Año Mes Contrata Medicion Fecha Turno Veta Nv. Tipo S.Act Labor Long. Perf. TAC(m/Disp) Long. Av Tacos Emulex 80(Und) Emulex 65(Und) Emulsion 65(Und) Detonita(Und) Anfo(Kg) Explosivo(Kg) Carmex TAC(Kg/m) Kg/m PP TAC(PP/m) PP/m Tareas Tares/m Observaciones2011 Mayo NEWHORUS 4 21-may D ATAHUALPA 2675 GL AVANCE HORIZONTAL GLNW3 1.60 1.47 1.45 0.15 40 35 38.16 40 19 26.32 237 167 163.10 2 0.732011 Mayo NEWHORUS 4 22-may D ATAHUALPA 2675 GL AVANCE HORIZONTAL GLNW3 1.60 1.47 1.45 0.15 370 29.27 37 19 20.19 220 167 151.72 2 0.732011 Mayo NEWHORUS 4 23-may D ATAHUALPA 2675 GL AVANCE HORIZONTAL GLNW3 1.60 1.47 1.35 0.25 150 20 31.87 36 19 23.61 215 167 158.89 3 0.452011 Mayo NEWHORUS 4 24-may D ATAHUALPA 2675 GL AVANCE HORIZONTAL GLNW3 1.60 1.47 1.40 0.20 150 20 31.87 36 19 22.76 215 167 153.21 3 0.472011 Mayo NEWHORUS 4 26-may D ATAHUALPA 2675 GL AVANCE HORIZONTAL GLNW3 1.50 1.47 0.80 0.70 370 29.27 38 19 36.59 226 167 281.88 3 0.272011 Mayo NEWHORUS 4 21-may D ATAHUALPA 2675 SN AVANCE HORIZONTAL SN2030NW3 1.60 1.47 1.45 0.15 235 18.59 26 10 11.62 160 94 110.00 2 0.732011 Mayo NEWHORUS 4 22-may D ATAHUALPA 2675 SN AVANCE HORIZONTAL SN2030NW3 1.47 10 94 2 LIMPIEZA + SERVICIOS2011 Mayo NEWHORUS 4 23-may D ATAHUALPA 2675 SN AVANCE HORIZONTAL SN2180NW3 1.47 10 94 2 SERVICIOS2011 Mayo NEWHORUS 4 24-may D ATAHUALPA 2675 SN AVANCE HORIZONTAL SN2180NW3 1.60 1.47 1.55 0.05 160 12.66 20 10 7.91 127 94 81.61 2 0.782011 Mayo NEWHORUS 4 25-may D ATAHUALPA 2675 SN AVANCE HORIZONTAL SN2180NW3 1.60 1.47 1.50 0.10 170 13.45 22 10 8.41 138 94 91.67 2 0.752011 Mayo NEWHORUS 4 26-may D ATAHUALPA 2675 SN AVANCE HORIZONTAL SN2180NW3 1.60 1.47 1.40 0.20 195 15.43 23 10 9.64 143 94 102.14 2 0.702011 Mayo NEWHORUS 4 22-may D ATAHUALPA 2675 CR AVANCE HORIZONTAL CRNE1 1.60 1.47 1.40 0.20 40 35 38.16 40 19 23.85 237 167 168.93 3 0.472011 MAYo NEWHORUS 4 24-may D ATAHUALPA 2676 CR AVANCE HORIZONTAL CRNE1 1.47 19 167 3 LIMPIEZA + SERVICIOS2011 Mayo NEWHORUS 4 25-may D ATAHUALPA 2675 CR AVANCE HORIZONTAL CRNE1 1.60 1.47 1.40 0.20 80 35 41.33 40 19 25.83 237 167 168.93 2 0.702011 Mayo NEWHORUS 4 26-may D ATAHUALPA 2675 CR AVANCE HORIZONTAL CRNE1 1.60 1.47 1.45 0.15 230 25 43.20 30 19 27.00 182 167 125.17 3 0.482011 Mayo NEWHORUS 4 21-may D ATAHUALPA 2675 CH AVANCE VERTICAL CH2045 1.60 1.47 1.50 0.10 235 18.59 26 14 11.62 160 128 106.33 2 0.752011 Mayo NEWHORUS 4 22-may D ATAHUALPA 2675 CH AVANCE VERTICAL CH2045 1.47 14 128 2 SERVICIOS2011 Mayo NEWHORUS 4 23-may D ATAHUALPA 2675 CH AVANCE VERTICAL CH2045 1.60 1.47 1.50 0.10 270 21.36 30 14 13.35 182 128 121.00 2 0.752011 Mayo NEWHORUS 4 24-may D ATAHUALPA 2675 CH AVANCE VERTICAL CH2045 1.47 14 49 128 2 DESQUINCHE2011 Mayo NEWHORUS 4 25-may D ATAHUALPA 2675 CH AVANCE VERTICAL CH2045 1.47 14 128 2 SOSTENIMIENTO2012 Mayo NEWHORUS 4 26-may D ATAHUALPA 2675 CH AVANCE VERTICAL CH2045 1.47 14 128 2 SOSTENIMIENTO
2011 AGOSTO NEW HORUS 4 20/08/2011 D atahualpa 2675 GL AVANCE HORIZONTAL GLNW4 1.6 1.47 1.5 0.1 420 47.30 43 18.9 31.53 253 167 168.67 3 0.50
2011 AGOSTO NEW HORUS 4 21/08/2011 D atahualpa 2675 GL AVANCE HORIZONTAL GLNW4 1.47 18.9 167 3 limpieza y sostenimiento
2011 AGOSTO NEW HORUS 4 22/08/2011 D atahualpa 2675 GL AVANCE HORIZONTAL GLNW4 1.6 1.47 1.5 0.1 120 294 36.77 46 18.9 24.52 269.5 167 179.67 3 0.50
2011 AGOSTO NEW HORUS 4 23/08/2011 D atahualpa 2675 GL AVANCE HORIZONTAL GLNW4 1.6 1.47 1.5 0.1 167 223 36.45 42 18.9 24.30 247.5 167 165.00 3 0.50
2011 AGOSTO NEW HORUS 4 24/08/2011 D atahualpa 2675 GL AVANCE HORIZONTAL GLNW4 1.47 18.9 167 3 limpieza de 15 metros de cuneta y colpa
2011 AGOSTO NEW HORUS 4 19/08/2011 D atahualpa 2675 CR AVANCE HORIZONTAL CRSW 1.6 1.47 1.4 0.2 315 35.47 34 18.9 25.34 192.5 167 137.50 3 0.47
2011 AGOSTO NEW HORUS 4 20/08/2011 D atahualpa 2675 CR AVANCE HORIZONTAL CRSW 1.6 1.47 1.45 0.15 460 51.80 46 18.9 35.73 269.5 167 185.86 3 0.48
2011 AGOSTO NEW HORUS 4 21/08/2011 D atahualpa 2675 CR AVANCE HORIZONTAL CRSW 1.6 1.47 1.45 0.15 430 48.42 48 18.9 33.40 280.5 167 193.45 3 0.48
2011 AGOSTO NEW HORUS 4 22/08/2011 D atahualpa 2675 CR AVANCE HORIZONTAL CRSW 1.47 18.9 167 3 SOSTENIMIENTO
2011 AGOSTO NEW HORUS 4 19/08/2011 D atahualpa 2675 CH AVANCE VERTICAL CH2035 1.6 1.47 1.5 0.1 230 25.90 26 13.55 17.27 159.5 128 106.33 2 0.75
2011 AGOSTO NEW HORUS 4 20/08/2011 D atahualpa 2675 CH AVANCE VERTICAL CH2035 1.47 13.55 128 2 SOSTENIMIENTO Y ACONDICION DE CAMINO

2011 AGOSTO NEW HORUS 4 21/08/2011 D atahualpa 2675 CH AVANCE VERTICAL CH2035 1.47 13.55 128 2 SOSTENIMIENTO
2011 AGOSTO NEW HORUS 4 22/08/2011 D atahualpa 2675 CH AVANCE VERTICAL CH2035 1.47 13.55 128 2 SOSTENIMIENTO Y SERVICIOS
2011 AGOSTO NEW HORUS 4 23/08/2011 D atahualpa 2675 CH AVANCE VERTICAL CH2035 1.47 13.55 128 2 SOSTENIEMIENTO
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GRAFICO N° 11

DIAGRAMA DINAMICA DE BARRAS DE TENDENCIAS (M/DISP., KG/M, PP/M).

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSION
4.1 PRESENTACION DE DATOS

4.1.1 Indicadores de avance de las labores de desarrollo y preparación de
la mina Atahualpa

En el área de planeamiento e ingeniería de la Compañía Minera Poderosa

S.A. realiza las programaciones mensuales correspondientes, específicamente

en la mina Atahualpa, de las cuales se tomó los siguientes indicadores de

avance:

TABLA N° 15: INDICADORES DE AVANCE MESES JUNIO-AGOSTO 2011

Fuente: elaboración propia

Valores
Etiquetas de fila Promedio de TAC(Kg/m) Promedio de Kg/m Promedio de TAC(PP/m) Promedio de PP/m

CH 13.55 14.69 128.00 118.25
Junio 13.55 17.05 128.00 122.34
JULIO 13.55 13.51 128.00 117.48

AGOSTO 13.55 13.09 128.00 113.72
CR 18.90 22.21 167.00 156.83

Junio 18.90 25.80 167.00 154.93
JULIO 18.90 21.88 167.00 166.71

AGOSTO 18.90 20.50 167.00 146.46
GL 18.90 22.42 167.00 158.88

Junio 18.90 25.50 167.00 161.07
JULIO 18.90 20.46 167.00 158.71

AGOSTO 18.90 19.33 167.00 153.85
SN 9.68 12.13 93.91 102.81

Junio 9.68 11.25 93.91 91.76
JULIO 9.68 12.94 93.91 112.97

Total general 15.44 17.95 140.71 134.52
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GRAFICO N° 12

INDICADORES DE AVANCE MAYO-JUNIO 2011

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede observar en el grafico mostrado de los indicadores de avance

tales como: m/disp. son bajos y los kg/m y pp/m son altos.

4.1.2 Descripción de las labores de desarrollo y preparación

El fundamento de  la ejecución de las cortadas mencionadas tuvo como

finalidad: CRSW interceptar la veta lola 1,que ha sido reconocidas y

comprobados su continuidad mediante la perforación diamantina realizada

para su actual preparación y explotación, las CRNE1 y CRW se ejecutó fuera

de las estructuras mineralizadas con el fin de realizar cámaras diamantinas

para su posterior sondeo.

Una vez culminada el desarrollo de la CRSW permitió la preparación de la

veta LOLA1 mediante la ejecución de galerías, chimeneas y subniveles.

Especificaciones técnicas:

CH CR GL SN CH CR GL SN
MAYO Junio

Promedio de Long. Av 1.25 1.22 1.37 1.29 1.37 1.44 1.42 1.40
Promedio de Kg/m 16 26 23 12 17 26 25 12
Promedio de PP/m 138 199 163 123 133 177 170 100

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00
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 Las secciones de las cortadas y galerías son de 2.5 x 2.5 mts. Tendrá un

drenaje con gradiente de 1%. Las cortadas cuentan con punto de

dirección y gradiente, mientras las galerías solo con puntos de gradiente

 Las secciones de las chimeneas son de 2.40 x 1.5 mts. Cuentan con

puntos de dirección.

 Las secciones de los subniveles son de 1.20 x 1.80 mts. Tendrá un

drenaje con gradiente de 1%.cuentan con puntos de gradiente.

4.1.3 Equipos y materiales a utilizar en labores de avance

Equipos Marca Modelo-Tipo

Perforadora Jack leg RNP RNSX-83
Pala neumática Atlas Copco TRIDENT N° 11
Locomotora a batería IMIM LBG4 N°3
Winche eléctrico JOY AW-80
Rastrillo Cajón
Carro minero INAMESA U-35

Fuente: elaboración propia

Herramientas y materiales:

Perforación:

 lubricadora de aceite
 manguera  de agua: de ½” de diámetro
 manguera de aire: de 1” de diámetro
 fluxómetro: marca stanley de 5m
 spray: marca abro
 alambre de amarre n° 16
 aceite : marca Shell, tipo torcula100
 barra cónica: de 2, 4 ,6 ,8 pies de longitud marca: SECOROC, diámetro

22mm (7/8”).
 barra piloto para rimadora
 broca descartable: marca ( boart y sandvick de 36 , 64 mm)
 saca barreno
 sacabrocas
 plataforma de perforación
 barretillas: de 4,6,8,10 pies
 guiadores: de 1” de diámetro * 1.5m de long.
 combo: 8lb.
 Palana o lampa
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 Cordel

Voladura:

 Soplete de detritus
 Atacadores
 encendedor
 Punzón de madera
 Cucharilla
 Escalera
 bolsa de detritus

4.2 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS

4.2.1 Metodología de los 7 pasos del control de la calidad

4.2.1.1 Paso I: Identificación y análisis de los problemas causantes de los
malos resultados de la voladura

TABLA N°16

DIAGRAMA DE LLUVIA DE IDEAS

ITEM PROBLEMAS
1 Diseño de malla inapropiada de acuerdo a los tipos de roca y labor
2 Falta de rimadora para la perforación de taladros de alivio
3 No se utiliza plataforma de perforación en las coronas (cortadas y galerías)
4 No se utiliza tacos de arcilla o detritus para la voladura
5 Cálculo inadecuado del burden y espaciamiento
6 Baja eficiencia de perforación
7 Mala distribución de explosivos para cargar los taladros
8 Tipo de explosivo inadecuado de acuerdo al tipo de roca que se presenta
9 No se realiza el pintado de malla de perforación

10 Falta el control de paralelismo en el momento de la perforación
11 Falta de experiencia  del trabajador
12 Falta de concentración, problemas personales del trabajador
13 Falta capacitación del trabajador en perforación y voladura
14 Atacado deficiente
15 Encebado deficiente
16 Secuencia de salida inadecuada en la voladura
17 No se sopletea los detritus de los taladros
18 Falta de apoyo logístico (maquinaria, presión de aire, agua, materiales)

Fuente: Elaboración propia
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TABLA N° 17: DIAGRAMA DE AFINIDAD

Fuente: Elaboración propia

ITEM TOTAL
1 III 3 III 3 IIIII 6 12

2 I 1 1

3

4 I 1 II 2 3

5

6 I 1 1

7 II 2 2

9 I 1 II 2 II 2 5

10 I 1 I 1 I 1 3

11 I 1 1

12 I 1 1

13 I 1 I 1 2

14 I 1 1

15

16

17 I 1 I 1 2

18

N°VOT. 15 15 15 45

6 11II 2 III 3 IIIII

Secuencia de salida inadecuada en la voladura

No se sopletea los detritus de los taladros

Falta de experiencia  del trabajador

Tipo de explosivo inadecuado de acuerdo al tipo de roca y diametro de
perforacion que se utiliza.

8

Mala distribución de explosivos para cargar los taladros

PROBLEMAS

Baja eficiencia de perforación

Diseño de malla inapropiada de acuerdo a los tipos de roca y labor

Falta de rimadora para la perforación de taladros de alivio

No se utiliza tacos de arcilla o detritus para la voladura

Falta el control de paralelismo en el momento de la perforación

Atacado deficiente

FACTORES DE
PERFORACION
Y VOLADURA

FACTORES
PRESONALES

FALTA APOYO
LOGISTICO

Falta capacitación del trabajador en perforación y voladura

No se realiza el pintado de malla de perforación

Falta de concentración,problemas personales del trabajador

MULTIVOTACIONES
1°SEM. 2°SEM 3° SEM AFINIDAD

Cálculo inadecuado del burden y espaciamiento

No se utiliza plataforma de perforación en las coronas (cortadas y galerías)

Falta de apoyo logístico (maquinaria, presión de aire, agua,materiales)

Encebado deficiente
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TABLA N°18: DIAGRAMA DE MATRIZ DE CRITERIOS

Fuente: Elaboración propia

Luego de la evaluación del matriz de criterios, el problema principal de los MALOS

RESULTADOS DE LA VOLADURA son los FACTORES DE PERFORACIÓN Y

VOLADURA.

TABLA N°19: DEFECTOS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA

Fuente: Elaboración propia

ALCANCE
(3)

GRADO DE
IMPORTANCIA

(5)

TIEMPO
(3)

INVERSIÓN
(3)

1 70

2 58

3 20

Puntaje: 5 3 1

PUNTAJE
TOTALITEM

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

FACTORES DE PERFORACION Y VOLADURA

FACTORES PERSONALES

FALTA APOYO LOGISTICO

PROBLEMAS

DEFECTOS DE PERFORACION Y VOLADURA TOTAL % RELATIVO % ACUMULADOdiseño de malla inapropiada de acuerdo a los tipos de roca y labor 12 27% 27%
no se realiza el pintado de malla de perforación 5 11% 62%falta el control de paralelismo en el momento de la perforación 3 7% 69%no se utiliza tacos de arcilla o detritus para la voladura 3 7% 76%mala distribución de explosivos para cargar los taladros 2 4% 80%secuencia de salida inadecuada en la voladura 2 4% 84%falta capacitación del trabajador en perforación y voladura 2 4% 89%falta de rimadora para la perforación de taladros de alivio 1 2% 91%baja eficiencia de perforación 1 2% 93%atacado deficiente 1 2% 96%encebado deficiente 1 2% 98%no se sopletea los detritus de los taladros 1 2% 100%

TOTAL 45 100%

tipo de explosivo inadecuado de acuerdo al tipo de roca y diametro deperforacion que se utiliza 11 24% 51%
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GRAFICO N°13: ANÁLISIS DE DEFECTOS CON EL DIAGRAMA DE PARETO

Fuente: Elaboración propia

4.2.1.2 Paso II: comprender la situación y establecer los objetivos

 Mejorar las eficiencias de voladura:

QUÉ? Mejorar la eficiencia en los disparos.
CUANTO? >1.47
CUANDO? Diciembre del 2011

Para ello de sebe dar solución al 80% de los defectos encontrados en el

grafico N° 11, el cual mostraremos en el siguiente gráfico.



76

GRAFICO N°14:80% DEFECTOS DE PERFORACION Y VOLADURA

Fuente: Elaboración propia

 Mejorar los costos por metro de avance

TABLA N° 20: PRECIOS UNITARIOS MINA-AVANCES

PRECIOS UNITARIOS MINA - AVANCES
Con taladros 2011

Precio Unitario S/.
Mayo 2011

Labores Descripción Unid Roca
Dura

Roca
Media

Roca
Suave

GL/CR 2.5 x 2.5 Limpieza con pala neumática m 729.27 680.84 634.31

SN 1.2 x 1.8 Limpieza con winche m 484.25 465.96 448.30

SN 1.2 x 1.8 Limpieza a pulso m 545.04 526.74 509.08

CH 2.4 x 1.5 Bz >45º Limpieza por gravedad m 489.78 468.96 437.52

CH 2.4 x 1.5 Bz <45º Limpieza con winche m 670.49 649.68 618.24

CH 2.4 x 1.5 Bz <45º Limpieza a pulso m 737.29 716.47 685.03

Fuente: Elaboración propia

12 11
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4.2.1.3 Paso III: Cronograma de actividades

TABLA N°21

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fuente: Elaboración propia

07-jul 14-jul 21-jul 28-jul 08-ago 15-ago 22-ago 29-ago 07-sep 14-sep 21-sep 28-sep 07-oct 14-oct 21-oct 28-oct 04-nov 11-nov 18-nov 25-nov 02-dic 09-dic 16-dic 23-dic
P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

CRONOGRAMA

Paso 5

Paso 6

Paso 7

HERRAMIENTAS

Lluvia de Ideas, Diagrama
de Afinidad, Matríz de

Multicriterio,pareto

Diagrama de barras, 5 five
up

Diagrama de Gantt

Diagrama de causa y efecto

5 W + 1 H

Diagrama de barras

Diagrama de barras

Equipo CMC

Equipo CMC

Equipo CMC

Equipo CMC

Establecer e
implementar las
contramedidas

Verificación de las
contramedidas

Estandarización

Equipo CMC

Gantt de Actividades

Paso 4

Entender la Situación y
fijar los objetivos

RESPONSABLENOMBREACTIVIDAD SITUACION

Equipo CMC

identificación y
análisis de los
problemas

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Análisis de Causas

Equipo CMC
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4.2.1.4 Paso IV: Análisis de causas

GRAFICO N°15: DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO

Fuente: Elaboración propia

Falta implementar tacos
de arcilla o detritus

Falta capacitación
al trabajador

No se programa bien
el tiempo de trabajo

Falta capacitación y
pruebas de voladura

Diseño inadecuado
de la malla de
perforación

PP que sobrepasa
los 100000

VOLADURA
DEFICIENTE

METODOSMAQUINA

MANO DE OBRAMATERIALES

No se logra los resultados
de voladura programados

Desconocimiento del
procedimiento de
Perforación y Voladura

Deficiente capacitación
por los supervisores

Falta metodología de
capacitación

No se realiza el pintado
de malla de perforación

Falta capacitación
del trabajador

No hay control en P&V por
parte de los supervisores

Uso de Explosivo
inadecuado

Falta criterio de
selección de explosivo

Selección inadecuada de
acuerdo al tipo de roca

Mala distribución
de los taladros

Cálculo inadecuado
del "B" y "E"

Bajo rendimiento
de las máquinas

No se realiza el
mantenimiento a
su tiempo

Falta programa de
mantenimiento

Ya cumplió
su vida útil

Bajo poder
rompedor

Explosivo inadecuado de
acuerdo al tipo de roca

Explosivo de baja
potencia

Atacadores
inadecuados

Tiene el diámetro
inadecuado

Proporciona un mal
confinamiento
durante el atacado

El trabajador coloca carga
excesiva en la corona

Trabajador no obtiene
buenos resultados

Desempeño inadecuado
de los supervisores

No existe un procedimiento
para la categorización interna

Guiadores
inadecuados

Tiene el diámetro
inadecuado

No se ajusta al diámetro
de perforación

Diámetro inadecuado
de taladros de alivio

Falta implementar
rimadora

Baja presión de aire

Red de tuberías de
aire inadecuado

Falta uniformizar todo el
nivel principal con tubería
de 4" de Diseño inadecuado

de la malla de
perforación

Por apresurado

El trabajador no
sopletea los taladros

Falta técnicas de voladura
controlada

Tiempo insuficiente
de carguío

No se programa bien
el tiempo de trabajo
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4.2.1.5 Paso V: Considerar e implementar contramedidas

TABLA N°22: CONTRAMEDIDAS (5W 1H)

Fuente: Elaboración propia

TIPO ¿QUÉ? ¿POR  QUÉ? ¿QUIÉN? ¿CÓMO? ¿DÓNDE? ¿CUÁNDO? % DE
AVANCE

MÉTODO
Rediseñar las mallas de
perforacion para todo
tipo de labores y roca

para mejorar los
resultados de voladura

contrata minera
NEW HORUS SAC

realizando calculos adecuados de
acuerdo al postulado de ROGER
HOLMERG de diseño de mallas en
mineria subterranea

Mina Atahualpa de
la CMPSA

21/09/11 100%

MÉTODO Selección adecuada del
tipo de explosivo

para mejorar los
resultados de voladura

contrata minera
NEW HORUS SAC

considerando los parámetros de roca
y diametro de perforacion que se
utiliza.

Mina Atahualpa de
la CMPSA

28/09/2011 100%

MÉTODO

Capacitación de los
trabajadores en el
pintado de mallas de
perforación

para la adecuada
distribución de los taladros
en el frente de avance.

contrata minera
NEW HORUS SAC

capacitando  in situ y gabinete. Mina Atahualpa de
la CMPSA

28/09/2011 100%

MÉTODO
elaborar plantillas de los
diferentes tipos de
arranque

Para lograr estandarizar
los diseños de arranque

contrata minera
NEW HORUS SAC

elaborando las plantillas de acuerdo
a los cálculos anteriormente
mencionados.

Mina Atahualpa de
la CMPSA

30/09/2011 100%

MÉTODO

Elaborar una
presentación visual del
procedimiento de
perforación y voladura

Para que sea mas
comprensible para el
trabajador

contrata minera
NEW HORUS SAC

grabando in situ el procedimiento
correcto de peroración y voladura

Mina Atahualpa de
la CMPSA 05/10/2011 100%

MÉTODO

capacitación de
supervisores y
trabajadores en
perforación y voladura

Desconocimiento del
procedimiento de
perforación y voladura

CMPSA En reuniones grupales e individual En gabinete y campo Semanal 100%

MATERIALES

presentar un
requerimiento de
guiadores y atacadores
de acuerdo al diámetro
de perforación utilizada

 los guiadores y
atacadores utilizados no
son los adecuados para los
trabajos realizados

contrata minera
NEW HORUS SAC

demostrando que los guiadores y
atacadores utilizados no son los
adecuados.

campo 15/10/2011 100%

MATERIALES
implementar rimadora
para taladros de alivio

el diámetro de los taladros
de alivio no son los
adecuados

contrata minera
NEW HORUS SAC realizando el requerimiento labores de avance 19/10/2011 100%

MATERIALES implementar tacos de
arcilla o detritus

para los mejores
resultados de voladura

contrata minera
NEW HORUS SAC

realizando el requerimiento labores de avance 20/10/2011 100%

MANO DE OBRA
efectuar la limpieza de
taladros antes del
carguío

para que los detritus no
causen daño a los
accserorios de voladura y
explosivo.

trabajadores de la
contrata NEW
HORUS SAC

cumpliendo el programa adecuado
del ciclo de trabajo

labores de avance 21/10/2011 100%

MANO DE OBRA
contar con tiempo
necesario para el carguío

para efectuar un carguío
adecuado y de buenos
resultados de voladura

trabajadores de la
contrata NEW
HORUS SAC

cumpliendo el programa adecuado
del ciclo de trabajo labores de avance 22/10/2011 100%

MANO DE OBRA
implementar un
procedimiento de
categorización interna

para capacitar al
trabajador durante su
categorización

contrata minera
NEW HORUS SAC

realizando el procedimiento de
categorización interna. gabinete 23/10/2011 100%

MÁQUINAS

implementar un
programa mensual de
mantenimiento de
maquinas perforadoras

para reparar las maquinas
a su tiempo mecanico mina

realizando el programa de
mantenimiento de maquinas
perforadoras.

gabinete 25/10/2011 100%

Corregir la red de
tubería de aire

para mejorar la presión de
aire comprimido

CMPSA uniformizando todo el nivel principal
con tubería de 4" de diámetro.

Mina Atahualpa de
la CMPSA

28/10/2011 100%MÁQUINAS
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4.2.2 Análisis de perforación

La perforación es la operación minera unitaria de mayor incidencia dentro de la

minería en donde se tiene que realizar taladros en el macizo rocoso de un frente

de una labor sea esta en exploración, explotación o preparación, siguiendo un

parámetro ya estipulado como la malla de perforación, la cual es diseñada en

función de las propiedades del mismo tales como: RQD, RMR. Etc.

La finalidad de la perforación es realizar excavaciones donde se puede alojar la

carga explosiva a usarse en la voladura, pero también se realizan perforaciones

de alivio que ayudara en la mejora de la voladura creando caras libres necesarias

para fracturaciones de la roca.

La perforación se realiza de manera convencional con máquina perforadora Jack

Leg de RNP la cual utiliza barras de 4, 6, 8 pies y brocas de 36mm para taladros

de avance y broca rimadora de 64mm, alcayatas para agua, aire, ventilación,

sostenimiento, etc. Estas máquinas se utilizan por su versatilidad y facilidad de

adaptarse a cualquier tipo de terreno y en situaciones poco cómodas es muy

requerida y puede ser usada en taladros horizontales, verticales e inclinados ya

que el macizo rocoso es de dureza variable.

GRAFICO N°16: PINTADO DE MALLA DE PERFORACION

Fuente: Fotografía propia
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4.2.2.1 Arranque con barrenos paralelos

El arranque con barrenos paralelos, ofrece las condiciones más favorables que

otros tipos de arranque. Tiene por objetivo crear una abertura o superficie libre

hacia la que pueda ser efectuada la voladura del resto de taladros; el tipo de

arranque mayormente usado es el que tiene uno o más taladros de mayor diámetro

vacíos ,que son rodeados por taladros de diámetro menor los que van cargados y

rompen hacia los taladros vacíos o de alivio.

Cuando se diseña el arranque los parámetros siguientes son importantes para

obtener un buen resultado.

 El mayor diámetro del taladro de alivio

 El burden y espaciamiento

 La concentración de carga

Además se debe observar la precisión en el paralelismo de la perforación,

especialmente en el arranque.

GRAFICO N°17: PARALELISMO DE LOS TALADROS

Fuente: Fotografía propia
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GRAFICO N°18: DIAMETRO DE TALADRO DE ALIVIO

Fuente: Fotografía propia

a) Arranques propuestos Cortadas y Galerías

Corte quemado de 7 con 3 taladro rimado al centro: Este tipo de arranque

se aplica en las cortadas y galerías, donde la geomecánica de la roca presenta

una calidad de roca buena con RQD (65-75), comparando con arranques

aplicados anteriormente incrementa el rendimiento en los avances, es

importante tener un arranque y secuencia de salida de los taladros adecuado.

El objetivo principal de este diseño es llegar a incrementar la eficiencia en los

avances por un mejor diseño en la geometría del arranque y la secuencia

adecuada en la salida de los taladros.

GRAFICO N°19: DISEÑO DEL ARRANQUE ROCA DURA

Fuente: elaboración propia
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Corte quemado de 6  con 3 taladros rimados: este tipo de arranque se aplica

en las cortadas y galerías, donde la geomecánica de la roca presenta una

calidad de roca regular con RQD (45-50).

GRAFICO N°20: DISEÑO DEL ARRANQUE ROCA INTERMEDIA

Fuente: fotografía propia

b) Arranque propuesto chimeneas
Corte quemado de 6 con 2 taladro rimado al centro: este tipo de arranque

se aplica en las chimeneas, donde la geomecánica de la roca presenta una

calidad de roca regular con RQD (41-50).

GRAFICO N°21: DISEÑO DEL ARRANQUE CHIMENEA

Fuente: Elaboración propia
c) Arranque propuesto subniveles

Corte quemado en cruz de 6 con 2 taladros rimados al centro: este tipo de

arranque se aplica en los subniveles, donde la geomecánica de la roca

presenta una calidad de roca regular con RQD (41-50).
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GRAFICO N°22: DISEÑO DEL ARRANQUE SUBNIVEL

Fuente: Elaboración propia

d) Burden:
Calculando el diámetro equivalente tres taladros de alivio el cual contenga el

volumen de todos los taladros de alivio, bajo la siguiente ecuación:

Deq= Daliv √N
Deq: diámetro equivalente

Daliv: diámetro de alivio

N: número de taladros de alivio

Fuente: Elaboración propia
Entonces para calcular la distancia del primer burden se utilizara el siguiente

gráfico:

GRAFICO N°23: DISEÑO DE ARRANQUES

Fuente: Informe técnico EXSA- CMPSA
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4.2.3 Análisis de voladura

La operación minera unitaria de voladura consiste en los procesos de movimiento

y fragmentación del macizo rocoso de su estado inicial o de reposo a un estado

final de material fracturado y apilado adecuadamente. En otras palabras el

fracturamiento y apilamiento (efectos) del macizo rocoso (medio) vienen a ser

procesos resultantes de la detonación  de las mesclas explosivas (acción) que

son cargadas en taladros inicialmente perforados de acuerdo a las mallas de

perforación y voladura previamente diseñados.

Factores que tiene una influencia determinante en los resultados y estos son los

siguientes:

 El macizo rocoso
 El explosivo
 Geometría del diseño

4.2.3.1 factores para efectuar la voladura

En el grafico se muestra la interrelación de los factores que intervienen en la

ejecución de una voladura, considerando imposible ejecutar voladuras sin alguno

de estos factores.

GRAFICO N°24: FACTORES PARA EFECTUAR VOLADURA

Fuente: Nerio Robles
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Geomecánica: tipos y características de la roca

Factor de energía: características del explosivo e iniciadores

Métodos de trabajo: mallas de perforación, equipos y herramientas.

GRAFICO N°25: EXPLOSIVOS A UTILIZAR

GRAFICO N°26: TACOS DE DETRITUS

Fuente: Fotografía propia
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GRAFICO N°27: AMARRES DEL FRENTE DE DISPARO

Fuente: Fotografía propia

4.2.3.2 Diseño de la voladura de las labores de avance

Para efectuar el diseño de malla en las cortadas, galerías, chimeneas y

subniveles se toman una serie de factores geológicos como geomecánicos, que

de hecho cada uno de estas labores son relativamente diferentes. Por lo tanto una

malla de perforación es variable en cada una de ellas, por ejemplo en la CRNE1

tiene un RQD promedio de 65-70, en la CRSW  RQD de 45-50 , en los subniveles

y chimeneas SN2110NW,SN1885N,CH2110 y CH1865  el RQD varía entre 41-50

. Las variables que se toman en consideración son las siguientes.

a) Variables no controlables
Estas variables se caracterizan por su gran aleatoriedad y entre ellas se tiene:

 Propiedades físicas de las rocas

 Propiedades elásticas o d resistencia dinámica de las rocas

 Condiciones geológicas, etc.
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b) Variables controlables

 Geométricas
 Burden(B)

 Diámetro de taladro

 Espaciamiento

 Longitud de carga

 Taco

 Profundidad de taladro,etc

 Físico-químicas

 Tipo de mezcla explosiva comercial

 Densidad de la mezcla explosiva(1)

 Parámetros de detonación (V.O.D., P2, T2, etc.)

 Parámetros de explosión (Q3, P3, T3, etc.)

 De tiempo
 Tipos de tiempo de retardo

 Tipos y secuencias de salida, etc.

 Operativas
 Entre las que se pude mencionar como una de las principales a la

FRAGMENTACION REQUERIDA, que es la que dará la rentabilidad de la

operación minera.

4.2.3.3 Variable de diseño más importante

Como se sabe la variable más importante y crítica es el Burden (B) en el diseño

de voladura, porque de este depende la forma de fragmentación del material,

posición de pila de escombros vibración y sobre rotura.

“Burden es la distancia medida perpendicularmente desde el centro del taladro

cargado con mezcla explosiva a la cara libre”.

Además el burden está relacionado con el corte, dónde es parte inicial y critica de

un frente de voladura. La función esencial es proveer caras libres adicionales al

cual la roca pueda ser arrancada.
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Se sabe que hasta la fecha no existe una ecuación para el diseño y de aplicar de

manera directa para obtener a lo que se llama “el disparo óptimo” esto se debe a

que intervienen muchos factores, parámetros y variables muy complejas.

Teniendo esta premisa para realizar el diseño en las labores de avance de la mina

Atahualpa o para poder acercarse a un diseño óptimo se toma un modelo

matemático que simule, para luego ser aplicado en las labores de avance-método

postulado de Roger Holmberg.

4.2.3.4 Criterio de selección de explosivos a utilizar

GRAFICO N°28: CRITERIO DE SELECCIÓN DE EXPLOSIVOS

Fuente: Manual de voladura LOPEZ JIMENO.

a) Características de la roca
Las propiedades geomecánicas del macizo rocoso a volar conforman el grupo de

variables más importantes. No solo por su influencia directa en los resultados de

la voladura sino además por su interrelación con otras variables de diseño.
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Los tipos de rocas de la mina Atahualpa de la CMPSA según el departamento de

geomecánica se clasifican en dos tipos, para el cual los criterios de clasificación

recomendadas serán:

Rocas masivas resistentes: LF/B, LF/R - RQD (65-75)

En estas formaciones las fracturas y planos de debilidad existentes son muy

escasos, por lo que es necesario que el explosivo cree un mayor número de

superficies nuevas basándose en  la energía de tensión “ET”, los explosivos

idóneos son pues aquellos con una elevada densidad y velocidad de detonación

tales como: hidrogeles, emulsiones y explosivos gelatinosos.

De acuerdo al departamento de geomecánica de la CMPSA las cortadas de la

mina  Atahualpa se encuentra en los rangos de roca buena, CRNE1, CRW (RQD

65-75).

Por ello para la elección del producto explosivo se tomó en cuenta las siguientes

características: energía, densidad, VOD, volumen normal de gases, potencia

relativa en peso, potencia relativa en volumen que ofrece cada uno de ellos para

un tipo de roca resistente masiva. El explosivo adecuado para este tipo de roca

será el Emulex de 1” * 8” de 80% y para la voladura controlada en el techo se

utilizará el Exadit de 7/8” x 7” de 45% por las siguientes características:

TABLA N°23

EXPLOSIVO ADECUADO PARA ROCA DURA

Fuente: Elaboración propia
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GRAFICO N°29: PROPIEDADES DE LOS EXPLOSIVOS

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Además  de estas características  mostradas pues la velocidad de detonación

será incrementada por la relación de acoplamiento que presenta de acuerdo al

diámetro de taladro a utilizar ya que tiende a ser 1 como lo demostraremos a

continuación.

……….. (1)

Dónde: RA: relación de acoplamiento

Diámetro de Emulex de 80%= 1” * . " * = 25mm

RA = . =1.4

185 167

95
121 108

144 132

PRS(Anfo=100) %

830

910 930 940 945 932 939

Volumen normal de gases l/kg

RA=
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Rocas fisuradas: MF/R, F/P- RQD (41-50)

Para este caso los explosivos con una alta “ET” tienen en esos macizos muy poca

influencia sobre la fragmentación final, pues cuando se empiezan a desarrollar las

grietas radiales estas se interrumpen rápidamente al ser intersectadas por

fracturas preexistentes. Por ello, interesan explosivos que posean una elevada

energía de los gases “EB”.

Por ellos nosotros tomamos en cuenta un explosivo como el Semexa E-65 7/8 * 7”

de menor densidad y energía con respecto al Emulex, que además genera mayor

cantidad de gases en comparación a este que sería favorable para este tipo de

roca. Para efectuar la voladura controlada en el techo elegiremos el explosivo de

menor densidad y VOD como es el Exadit de 45% 7/8” * 7”.

TABLA N°24: EXPLOSIVO ADECUADO PARA ROCA INTERMEDIA

Fuente: Elaboración propia

Precio del explosivo

El coste del explosivo es evidentemente un criterio de selección muy importante.

En principio, hay que elegir el explosivo más barato con la que es capaz de

realizar un trabajo determinado.

Los precios comparativos por unidad de peso, tomado como referencia que se

muestra en el cuadro siguiente indican que el Anfo es el explosivo más

barato.Para un diseño geométrico de voladura fijado utilizando un diámetro de

barreno dado, el menor coste se obtendrá empleando un explosivo que
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proporcione la potencia requerida al menor coste por unidad de longitud de

barreno cargada.

Así pues desde un punto de vista económico, el mejor explosivo no es el más

barato sino aquel con el que se consigue el menor coste de voladura.

Diámetro de carga:

Cuando se utilizan explosivos cuya velocidad de detonación varia fuertemente con

el diámetro, como es el caso del Anfo, hay que tomar las siguientes precauciones

Con diámetros inferiores a 50mm es preferible, a pesar del mayor precio, emplear

emulsiones, hidrogeles, dinamitas encartuchadas.

Con diámetros ente 50, 100mm a más el anfo es adecuado en voladuras en

banco como carga de columna y en voladuras de interior aumentando la densidad

hasta un 20% con cargadoras neumáticas y con un buen sistema de iniciación.

Volumen de roca a volar

los volúmenes de excavación a realizar y ritmos de trabajo marcan los consumos

de explosivo a efectuar dentro de las operaciones de arranque.

En las obras de mayor envergadura las cantidades de explosivo pueden llegar

aconsejar su utilización a granel, ya que posibilitan la carga mecanizada desde las

propias unidades de transporte, se reducen los costes de mano de obra dedicada

a dicha operación y se aprovecha mejor el volumen de roca perforado.

Presencia de agua

En caso del ANFO en un ambiente que aporta una humead mayor a los 10% se

produce su alteración que impide la detonación de la mezcla explosiva.

En caso del EMULEX 80% 1” * 8” tiene una alta resistencia al agua hasta de 96

horas.

En el caso del SEMEXA 65% 7/8” * 7” tiene una resistencia al agua hasta de 72

horas.
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En el caso del EXADIT 45% 7/8” * 7” tiene una resistencia al agua hasta de 1

hora.

4.2.3.5 Método propuesto-Postulado de Roger Holmberg

Holmber divide el frente en 5 secciones diferentes de A hasta E y cada una de las

secciones se calculara de manera muy diferente.

A: sección de corte (cut)

B: sección de tajeo (stoping section)

C: sección de “alza” (stoping)

D: sección de contorno (contour)

E: sección de arrastre (lifters)

GRAFICO N°30

SECCION DE UN TUNEL ESTABLECIDAS POR HOLMBERG

Fuente: tesis “control y diseño de parámetros de perforación y voladura e
implicancias en el sostenimiento mecanizado de la mina candelaria Consorcio

minero Horizonte”, año 2010-pag.: 94

Se sabe que lo más importante de un trente, para que la voladura sea eficiente

y el avance satisfactorio es la creación de una cara libre. Para hacer los
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cálculos como: la carga explosiva y el Burden de acuerdo a Holmberg se hace

de la siguiente manera-

 Cálculo para determinar el avance

 Cálculo del cut   o corte.

 Primer cuadrante.

 Segundo cuadrante.

 Tercer cuadrante

 Cuarto cuadrante.

 Calculo de arrastres.

 Cálculo de taladros de contorno (piso).

 Calculo de taladros de contorno (paredes).

 Calculo de zonas de tajeo (stoping).”

4.2.3.6 Diseño de los parámetros de P&V según Holmberg

Para hacer los cálculos de los parámetros de P&V se tomara como base las

labores de avance tales como: CRNE1 donde la roca  es buena con RQD 65-70 ,

CRSW donde la roca es regular con RQD 45-50,SN2110NW y CH1865 donde la

roca es regular con RQD 41-50. En las coronas se hará una voladura controlada

utilizando explosivos de bajo poder rompedor para ellos se tiene los siguientes

datos. La calidad de roca será observada en la tabla N° 2(tabla GSI modificado)

que mostraremos en los anexos.
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TABLA N°25: PARAMETROS DE PERORACION Y VOLADURA

Fuente: Elaboración propia

Calculo del número de taladros para Cortadas

Según el manual de explosivos de Química Sol S.A para un frente ciego

N=√ .4 +K .S.fcg
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Dónde:

S: sección del frente

Fcg: factor de corrección geométrica (90%)

C: distancia media entre taladros de acuerdo al tipo de roca, m

K: coeficiente o factor de acuerdo al tipo de roca

Tipo de roca Distancia taladros(C) Coeficiente(K)
Roca dura 0.5-0.55 2
Roca intermedia 0.6-0.65 1.6
Roca blanda 0.7-0.75 1

Fuente: Elaboración propia

Reemplazando datos:

N=
√ . ∗ .. * 4 +2(2.5*2.5)

N=33 taladros

Haciendo algunos ajustes in situ el número de taladros será de 36 taladros.
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1° Cálculo de la potencia relativa por peso(S)

S = ( ) ( ) + ( ) ( )

S= Potencia relativa en peso respecto a la dinamita LBF

Q3= Calor de explosión del explosivo usado=4.5 (Mj/Kg)

Q30= Calor de explosión de la dinamita LBF=5.00 (Mj/Kg)

V= Volumen gases liberados por explosivo usado(m³/Kg)

Vo= Volumen de gases liberados por la dinamita LBF (0,85 m³/Kg) a STP.

Nota: Cuándo la potencia por peso es expresada relativa al ANFO, se calcula la

potencia relativa a la dinamita y luego dividir entre la potencia por peso del

ANFO relativa al LBF (0,84):
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SLBF = ( ) ( . ) + ( ) ( .. )=0.91

Luego la potencia relativa por peso del Emulex usado relativa al ANFO será:

SANFO=
.. =1.09

2° Primer cuadrante.

Fuente: Elaboración propia

Cuando se tiene varios taladros de alivio se calcula un diámetro equivalente, se

obtiene a partir de la siguiente relación.

Deq= Daliv √N
Deq: diámetro equivalente

Daliv: diámetro de taladro alivio

N: número de taladros de alivio

Reemplazando datos:

Deq= 0.064m √3

Deq=0.11m

Para calcular el burden  utilizaremos la siguiente fórmula:

1.5Ø si la desviación de taladros (0.5 a 1%)

1.7Ø - F si la desviación de taladro >1%

Para nuestro caso la formula a utilizar será lo siguiente:

Burden máximo

B=1.7x0.11=0.19m

B1=1.7Ø – F

F =αH + β
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F: Máxima desviación de la perforación.

α: Desviación angular (mm/m)=15mm/m

β : Desviación en el collar o empate (m)=20mm

H: Profundidad de taladro (m)=1.60m

F =(0.015*1.60) + 0.02

F=0.044m

Burden práctico:

B1=1.7(0.11)-0.044

B1=0.14m

Cálculo de la concentración de carga:

Según Langefors y Kihistrom (1963), para diámetros mayores o cualquier

tamaño, para el cálculo de carga en el primer cuadrante se tiene lo siguiente

q1= 55d (Ø) / ).(B-Ø/2)*(c/0.4)/SANFO
Dónde:

q1= Concentración de carga (Kg/m) en el1er cuadrante.

B: Burden (m)

Ø: Diámetro de taladro vacío (m)

d: Diámetro del taladro de producción (m)

SANFO: Potencia relativa por peso relativo al ANFO

C: Constante de roca (cantidad explosivo/m³ de roca)

C entre [0.2 - 0.4] para condiciones en que se desarrolló el modelo ( c: 0.4

Kg/m³).

Reemplazando datos:

q1= 55x 0.036 (( .. ) / ).(0.14-(0.064/2))*(0.4/0.4)/1.09q1=0.69 kg/m
Ancho abertura del primer cuadrante: a= (B1) √2
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a1=(0.14) √2

a1=0.20m

Número de cartuchos: cartuchos de 25mm Ø y 200 mm de longitud.

Nº C/T = (H -10d)/ long. Cartucho

Nº C/T = (1.66 - 0,36)/ 0,2 = 7 cart/tal

Nota: De acuerdo a las pruebas realizadas in situ el número de cart/taladro
de Emulex  25mm Ø y 200 mm de longitud será de 9 cart/tal.

3° Segundo cuadrante.

Fuente: Elaboración propia

a = (B1 -F)√2 a = (0.14 - 0.044)√2 =0,14 m

Burden Maximo= 8,8x10
explosivo densidad

(g/ ) Peso unid.
kg

Diámetro
mm

Longitud
mm

Kg/m
q

Emulex 80% 1.14 0.113 25 200 0.63
Semexa 65% 1.12 0.079 22 180 0.56
Exadit 45% 1.00 0.076 22 180 0.49

Burden Maximo= 8,8x10 . . .. .
Bmax = 0.23m

Burden práctico
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B2=B-f

B2=0.23-0,044

B2=0.19m

Taco=10d=0.36m

a2 =(0.19 + (0.20)/2)√2= 0.40m

Nº C/T = (H -10d)/ long. Cartucho=(1.66-0.36)/0.2=7cart/tal

Haciendo las pruebas in situ será 8 cart/tal.

4° tercer cuadrante.

Fuente: elaboración propia

a= (0.19 + (0.20/2)-0.0132)√2= 0.35m

Burden Maximo= 8,8x10
B=0.36m

B3=0.36-0.044=0.32m

a3=(0.32 + (0.40/2)) √2=0.74m

5° cuarto cuadrante.
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Fuente: elaboración propia

a=(0.32+(0.40/2)-0.044) √2=0.67m

Burden Maximo= 8,8x10
B=0.50m

B4=0.50-0.044=0.46m

A4=(0.46+(0.74/2)) √2=1.20

6° arrastres.

El burden en los arrastres se determina usando la misma fórmula para voladura
de bancos.

B=0.9
. . .( )

Donde:

Q=concentración de carga(kg/m)

C=0.5
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F=factor de fijación. Generalmente se toma 1.45 para tener en cuenta el efecto
gravitaciones y el tiempo de retardo entre taladros.

S/B=relación, de espaciamiento/burden se suele toma 1.

B=0.9
. .. .

B=0.80m

Ba=0.80-0.044=0.50m

El número de taladros en el arrastre está dado por:

N=(ancho+2Hsen )/B+2

Dónde:

N=número de taladros de arrastre

H=profundidad de los taladros

=ángulo de la desviación en el fondo del taladro, 3°

B=burden

N=(2.5+2x1.6xsen3°)/0.50+2

N=4taladros

Haciendo las pruebas in situ se concluye en 5 taladros.

El espaciamiento

S=(ancho+2Hsen )/N-1

S= (2.5+2x1.6xsen3°)/5-1

S=0.63m

Sa=0.63-0.044=0.60m

Numero de cartucho por taladro.

Nº C/T = (H -10d)/ long. Cartucho

Nº C/T = (1.66 - 0,36)/ 0,2 = 7 cart/tal

Realizando las pruebas de campo se utilizara 9 cart/tal.
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7° Taladros de contorno

Se usara una voladura controlada (smooth blasting) los daños en el techo y en

las paredes se minimizaran utilizando el Semexa 65% y Exadit de 45%.segun

Pearson se tiene lo siguiente:

S=k.d  (m)

Dónde:

K=varía entre 15-16

S/B=0.80

D=diámetro de taladro producción=0.036m

S=15*0.036=0.54m

B=S/0.8=0.54/0.8=0.68m

Burden práctico

Bc=B-Hsen3°-F

Bc=0.68-1.6xsen3°-0.044=0.55m

Concentración mínima de carga en la voladura controlada

Q=90 =0.12kg/m

Por lo tanto se debe utilizar cartuchos de diámetro 22mm x 180mm que tiene
una concentración de carga de 0.56kg/m.

Numero de taladros: altura disponible/S=2.20/0.54=4TALADROS

Cart/tal:1.66/0.180=6-7taladros
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4.2.3.7 Mallas propuestas y resumen de los parámetros del frente de disparo

GRAFICO N°31: MALLA PROPUESTA DE LA CRNE1

Fuente: Elaboración propia

CONTRATISTA MINERA " NEW HORUS SAC"

                     Longitud de taladro 6'

CIA. DE MINAS PODEROSA S.A.A.
Unidad MINA ATAHUALPA

MALLA DE PERFORACION CORTADA (ROCA DURA RMR>60)
SECCION 2.5m x 2.5m

0.75m

2.5 m

1.20m

G
0.54m

0.55m
0.50m

0.60m

2.5 m

Taladro de Alivio = 03 ø 64  mm.
Arranque = 04 ø 36  mm.
Ayudas = 22
Cuadradores = 04
Alzas = 09
Arrastres = 05

0.20

0.14 0.40

0.19

0.32

0.74

0.46
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TABLA N°26: PARAMETROS DE DISPARO CORTADA ROCA DURA

Explosivos Longitud Densidad peso Accesorios Unidad cantidadg/cc kg
Emulex 80% 1" x 8" 1,14 0,113 Carmex unid. 41
Semexa 65% 7/8" x 7" 1,12 0,079 Ignitercord m 10
Exadit 45% 7/8" x 7" 1,00 0,076

Cuadro de resumen
Sección del corte Burden Lado de la sección

arranque B1=0,14m A1=0,20m
1°ayuda B2=0,19m A2=0,40m
2°ayuda B3=0,32m A3=0,74m
3°ayuda B4=0,46m A4=1,20m
arrastre B=0,50m E=0,60m
contorno B=0,55m E=0,54m

GRAFICO N°32: CARGUIO DE LOS TALADROS ROCA DURA

Fuente=Elaboración propia

Emulex Semexa Exadit Total kg
80% 65% 4% cart. exp.

1er Cuadrante 4 9 36 4.07 kilos de explosivo kg 32.86
2do Cuadrante 4 8 32 3.62 longitud de taladro pies 6.00
3er Cuadrante 4 8 32 3.62 volumen roto m3 9.14
4to Cuadrante 4 8 32 3.62 toneladas rotas ton. 26.05
Ayudas de cuadrador 4 7 28 3.16 avance promedio m 1.60
Ayudas de corona 2 7 14 1.58 factor de carga kg/m3 3.60
Ayudas de arrastre 4 7 28 3.16 factor de potencia kg/ton 1.26
Cuadradores 4 7 28 2.21 metros perforados mp 78.02
Coronas 6 6 36 2.74 factor de carga lineal kg/m 0.42
Arrastre 5 9 45 5.09 carga por taladro kg/tal. 0.80
alivios de contorno 3
taladros rimados 3
Total taladros 47 311 32.86

DESCRIPCION N °  TAL. cantidaddatos unidad

CARGUIO DE LOS TALADROS
taco de detritus

Cebo

EMULEX de 1" x 8" 80%

Carmex

CARGUIO DE LOS TALADROS DE LAS ALZAS
taco de detritus

Cebo carrizo de 10cm

exadit de 7/8" x 7" 45%

Carmex

 CUADRADORES
taco de detritus

Cebo

SEMEXA de 7/8" x 7" 65%

Carmex
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GRAFICO N°33

MALLA PROPUESTA CRSW

Fuente=Elaboración propia

CONTRATISTA MINERA " NEW HORUS SAC"
                     Longitud de taladro 6'

CIA. DE MINAS PODEROSA S.A.A.
Unidad MINA ATAHUALPA

SECCION 2.5m x 2.5m
MALLA DE PERFORACION CORTADA (ROCA INTERMEDIA RMR 41-50)

0.65m

1.50m 2.5 m.

0.54m G

0.45m
0.50m

0.35m

0.60m

Taladro de Alivio = 03 ø 64 mm.
Arranque = 03 ø 36 mm.
Ayudas = 18
Cuadradores = 04
Alzas = 09
Arrastres = 05

2.5 m.

0.30

0.36
0.30

0.68

0.41

1.06

0.53
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TABLA N°27: PARAMETROS DE DISPARO CORTADA ROCA MEDIA

Explosivos Longitud Densidad peso Accesorios Unidad cantidad
g/cc kg

Semexa 65% 7/8" x 7" 1,12 0.079 Carmex Unid. 36

Exadit 45% 7/8" x 7" 1,00 0.076 Ignitercord m 10

GRAFICO N°34: CARGUIO DE LOS TALADROS ROCA MEDIA

Fuente=Elaboración propia

Semexa Exadit Total kg
65% 45% cart. exp.

Arranque 3 9 27 2.133 kilos de explosivo kg 21.854
1er Cuadrante 4 8 32 2.528 longitud de taladro pies 6.00
2do Cuadrante 4 8 32 2.528 volumen roto m3 9.14
3er Cuadrante 4 8 32 2.528 toneladas rotas ton. 26.05
4to Cuadrante 4 8 32 2.528 avance promedio m 1.60
Ayudas de corona 2 7 14 1.106 factor de carga kg/m3 2.39
Cuadradores 4 7 28 2.212 factor de potencia kg/ton 0.84
Coronas 6 6 36 2.736 metros perforados mp 67.20
Arrastre 5 9 45 3.555 factor de carga lineal kg/m 0.33
taladros rimados 3 carga por taladro kg/tal. 0.52
alivios de contorno 3
Total taladros Cargados 42 278 21.854

DESCRIPCION N °  TAL. cantidadunidaddatos

CARGUIO DE LOS TALADROS
ARRANQUE, CUADRANTES,CUADRADORES Y ARRASTRES

taco de detritus
Cebo

SEMEXA de 78" x 7" 65%

Carmex

CARGUIO DE LOS TALADROS DE LAS ALZAS
taco de detritus

Cebo carrizo de 10cm

exadit de 7/8" x 7" 45%

Carmex

Cuadro de resumen

Sección del corte Burden
Lado de la

sección
arranque B1=0,30m A1=0,36m
1°ayuda B2=0,30m A2=0,68m
2°ayuda B3=0,41m A3=1,06m
3°ayuda B4=0,53m A4=1,50m
arrastre B=0,50m E=0,60m
contorno B=0,45m E=0,54m
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GRAFICO N°35: MALLA DE PERFORACION CHIMENEA

GRAFICO N°36: CARGUIO DE EXPLOSIVOS CHIMENEA

Fuente=Elaboración propia

CIA. DE MINAS PODEROSA S.A.A.
Unidad MINA ATAHUALPA

SECCION 1.5m x 2.4m
CONTRATISTA MINERA " NEW HORUS SAC"

45 cm.

1.20m.

MALLA DE PERFORACION CHIMENEA(ROCA INTERMEDIA RMR 41-50)

0.60m.

0.30m

1.20m.

0.57m.

60 cm. 0.90m.
1.50 m.

0.40m.

45 cm. 0.90m.

Taladro de Alivio = 02 ø 64 mm.
Arranque = 04 ø 36  mm.
Ayudas = 10
Cuadradores = 14

2.40 m.

0.20

0.30m
0.32m

0.57m.

0.10

CARGUIO DE LOS TALADROS
ARRANQUE, AYUDAS

taco de detritus
Cebo

SEMEXA de 78" x 7" 65%

Carmex

TALADROS DE CONTORNO
taco de detritus

Cebo

exadit de 7/8" x 7" 45%

Carmex
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TABLA N°28: PARAMETROS DE DISPARO CHIMENEA

Explosivos Longitud
Densidad peso

Accesorios Unidad cantidad
g/cc kg

Semexa 65% 7/8" x 7" 1,12 0.079 Carmex Unid. 28
Exadit 45% 7/8" x 7" 1,00 0.076 Ignitercord m 6

Cuadro de resumen
Sección del corte Burden Lado de la sección

arranque B1=0,10m A1=0,20m
1°ayuda B2=0,30m A2=0,57m
2°ayuda B3=0,32m A3=0,90m
3°ayuda B4=0,30m A4=1,20m
contorno B=0,30m E=0,45m

Fuente=Elaboración propia

Semexa Exadit Total kg
65% 45% cart. exp.

Arranque 4 9 36 2.844 kilos de explosivo kg 16.612
Ayudas 10 8 80 6.32 longitud de taladro pies 6.00
cuadradores 14 7 98 7.448 volumen roto m3 5.76
taladros de alivio 2 toneladas rotas ton. 16.416

avance promedio m 1.60
factor de carga kg/m3 2.88
factor de potencia kg/ton 1.01
metros perforados mp 48.00
factor de carga lineal kg/m 0.35
carga por taladro kg/tal. 0.59

Total taladros 30 214 16.61

datos unidad cantidadDESCRIPCION N °  TAL.
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GRAFICO N°37: MALLA DE PERFORACION SUBNIVEL

GRAFICO N°38: CARGUIO DE EXPLOSIVOS SUBNIVEL

Fuente=Elaboración propia

0.40m

1.80 m.

Taladro de Alivio = 02
Arranque = 04
Ayudas = 12
Cuadradores = 04
Alzas = 03
Arrastres = 03

0.55m

1.20 m.

MALLA DE PERFORACION SUB NIVEL ROCA (INTERMEDIA RMR 41-50)

CIA. DE MINAS PODEROSA S.A.A.
Unidad MINA ATAHUALPA

SECCION 1.2m x 1.8m
CONTRATISTA MINERA NEW HORUS SAC.

0.40m

0.10

0.15

0.18

0.36

0.27

0.63

0.39

1.0m

0.50

0.10

G

CARGUO DE LOS TALADROS
ARRANQUE, CUADRANTES,CUADRADORES Y ARRASTRES

taco de detritus
Cebo

SEMEXA de 78" x 7" 65%

Carmex

CARGUIO  DE LAS ALZAS
taco de detritus

Cebo

exadit de 7/8" x 7" 45%

Carmex
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TABLA N°29: PARAMETROS DE DISPARO SUBNIVEL

Explosivos Longitud Densidad peso Accesorios Unidad cantidad
g/cc kg

Semexa 65% 7/8" x 7" 1,12 0.079 Carmex Unid. 26
Exadit 45% 7/8" x 7" 1,00 0.076 Ignitercord m 5

Fuente=Elaboración propia

4.3 EVALUACIÓN DESPUÉS DE LOS CAMBIOS REALIZADOS

4.3.1 Pruebas de voladura  (CR, GL, CH, SN)
TABLA N°30: PRUEBA DE CAMPO CORTADAS

PARAMETROS Unids. Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba
4

Prueba 5 Prueba 6 Prueba 7
Fecha 07-11-11 08-11-11 09-11-11 10-11-

11
11-11-11 12-11-11 13-11-11

Mina Atahualpa Atahualpa Atahualpa Atahualp
a

Atahualpa Atahualpa Atahualpa
Nivel 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675
Turno Día Día Día Día Día Día Día
Labor CR NE1 CR NE1 CR NE1 CR SW CR SW CR SW CR SW
Ctta NH NH NH NH NH NH NH
Ancho m 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Alto m 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
RMR 70 70 70 45-50 45-50 45-50 45-50
N°de tal. cargados unid 41 42 41 36 38 36 36
Long. Prom. Tal. m 1,67 1,65 1,65 1,65 1,66 1,65 1,65
Avance (m) m 1,62 1,60 1,63 1,55 1,50 1,60 1,65
Emulex 80 1"x8" cart 247 254 247 - - - -
Semexa 65 7/8” x 7” Cart. 28 28 28 242 266 260 260
Exadit 45 7/8” x 7” Cart. 36 36 36 36 36 36 36

Semexa Exadit Total kg
65% 45% cart. exp.

1er Cuadrante 4 9 36 2.844 kilos de explosivo kg 16.141
2do Cuadrante 4 8 32 2.528 longitud de taladro pies 6.00
3er Cuadrante 4 8 32 2.528 volumen roto m3 3.46
4to Cuadrante 4 8 32 2.528 toneladas rotas ton. 9.85
Cuadradores 4 7 28 2.212 avance promedio m 1.60
Coronas 3 6 18 1.368 factor de carga kg/m3 4.67
Arrastre 3 9 27 2.133 factor de potencia kg/ton 1.64
taladros rimados 2 metros perforados mp 44.80

factor de carga lineal kg/m 0.36
Total taladros Cargados 28 237 16.141 carga por taladro kg/tal. 0.62

DESCRIPCION N °  TAL. datos unidad cantidad

Sección del corte Burden
arranque B1=0,10m
1°ayuda B2=0,18m
2°ayuda B3=0,27m
3°ayuda B4=0,39m
arrastre B=0,40m
contorno B=0,10m

A4=1,00m
E=0,55m
E=0,50m

Cuadro de resumen
Lado de la sección

A1=0,15m
A2=0,36m
A3=0,63m
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Explosivo (kg) total kg 32,86 33,65 32,86 21,86 23,75 23,28 23,28
Factores de Avance kg/m 20,90 21,16 20,77 14,10 15,83 15,52 15,52
Pies perforados Pp/m 139,20 144,38 138,34 127,54 139,33 123,75 123,75

TABLA N°31: PRUEBA DE CAMPO SUBNIVELES

PARAMETROS Unids. Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 Prueba 6 Prueba 7
Fecha 14-11-

11
15-11-11 16-11-

11
17-12-
11

18-12-11 19-12-11 20-12-11
Mina Atahualpa Atahualpa Atahualpa Atahualpa Atahualpa Atahualpa Atahualpa
Nivel 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675
Turno Día Día Día Día Día Día Día
Labor SN2110NW SN2110NW SN2110NW SN2110NW SN1885N SN1885N SN1885N
Ctta NH NH NH NH NH NH NH
Ancho m 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Alto m 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
RMR 50 50 50 50 45-50 45-50 45-50
N°de tal. cargados unid 26 25 26 25 26 26 25
Long. Prom. Tal. m 1,67 1,64 1,66 1,65 1,66 1,65 1,65
Avance (m) m 1,63 1,60 1,62 1,56 1,50 1,60 1,65
Semexa 65 7/8” x 7” Cart. 187 180 187 180 187 187 180
Exadit 45 7/8” x 7” Cart. 18 18 18 18 18 18 18
Explosivo (kg) total kg 16,14 15,60 16,14 15.60 16,14 16,14 15,60
Factores de Avance kg/m 9,90 9,75 9,96 10.00 10,76 10,09 9,45
Pies perforados Pp/m 87,73 85,93 88,27 88,14 95,33 89,38 85,93

TABLA N°32: PRUEBA DE CAMPO CHIMENEAS

PARAMETROS Unids. Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 Prueba 6 Prueba 7
Fecha 21-11-11 2211-11 23-11-11 24-11-11 25-11-11 26-11-11 27-11-11
Mina Atahualpa Atahualpa Atahualpa Atahualpa Atahualpa Atahualpa Atahualpa
Nivel 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675
Turno Día Día Día Día Día Día Día
Labor CH2110 CH2110 CH2110 CH2110 CH1865 CH1865 CH1865
Ctta NH NH NH NH NH NH NH
Ancho m 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
Alto m 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
RMR 50 50 50 50 45-50 45-50 45-50
N°de tal. cargados unid 28 28 26 28 28 26 28
Long. Prom. Tal. m 1,65 1,65 1,64 1,66 1,65 1,65 1,65
Avance (m) m 1,55 1,60 1,50 1,55 1,60 1,55 1,58
Semexa 65 7/8” x 7” Cart. 116 116 116 116 116 116 116
Exadit 45 7/8” x 7” Cart. 98 98 84 98 98 84 98
Explosivo (kg) total kg 16,61 16,61 15,55 16,61 16,61 15,55 16,61
Factores de Avance kg/m 10,72 10,38 10,33 10,72 10,25 10,03 10,51
Pies perforados Pp/m 99,35 96,25 95,33 96,25 95,06 89,38 97,46

Fuente=Elaboración propia
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4.3.2 Costo por metro de avance lineal (CR, GL, CH, SN)
TABLA N°33: COSTO POR METRO LINEAL CORTADA ROCA DURA

Mano de obra directa unid. cantidad jornal/d(S/.) Hr trabajo Incidencia costo total(S/.)
Maestro preforista A(Palero) hom 1 50.09 8 1 50.09
Maestro preforista B hom 1 48.5 8 1 48.5
Ayudante perforista hom 1 44.11 8 1 44.11

142.7

Mano de obra indirecta unid. cantidad jornal/d(S/.) Hr trabajo Incidencia costo total(S/.)
Ing. Mina Residente hom 1 265 8 0.05 13.25
Ing. Mina de Seguridad hom 1 209.88 8 0.05 10.494
Ing. Mina Jefe de Guardia hom 1 189.03 8 0.20 37.81
administrador hom 1 106.92 8 0.05 5.35
asistenta social hom 1 101.25 8 0.05 5.06
capataz hom 1 51.75 8 0.20 10.35
bodeguero hom 1 45.51 8 0.10 4.55

86.86

MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA

Sub total

Sub total

Maquina perforadora unid. 10% repuestos cantidad pp perforados Vida util(pp) precio (s/.) costo total(S/.)
jack leg unid. 1.1 2 246 100000 31794.06 86.03

Accesorios maquina perf. unid. cantidad Vida útil(dias) precio (s/.) costo total(S/.)
manguera agua 1/2" m 30 150 2.85 0.57
manguera aire 1" m 30 150 7.58 1.52
aceite SHELL TORCULA gl 1 5 24.21 4.84

92.96

MAQUINA PERFORADORA Y ACCESORIOS

sub total

Materiales unid. cantidad TM ROTAS Vida ÚtiL ( TM) precio(S/.) costo total(S/.)
Lampa T/Cuchara c/u 1 25.65 750 24.79 0.85
Plataforma de Perforación c/u 1 25.65 2,500 500 5.13
Flexómetro 5 m c/u 1 25.65 800 24.93 0.80
Pintura Spray ABRO 16 onzas c/u 1 25.65 500 6.13 0.31
Pico de Punta y Pala c/u 1 25.65 1,500 21.60 0.37
Llave Styllson # 14 c/u 1 25.65 3,750 70.52 0.48
Comba de Acero 6 Lbras c/u 1 25.65 3,750 22.79 0.16
Barra de aluminio p/acuñar 10 c/u 1 25.65 5,000 104.17 0.53
Barra de aluminio p/acuñar 8 c/u 1 25.65 5,000 87.46 0.45
materiales Unid cantidad ciclo Vida ÚtiL (c/u) precio(S/.) costo total(S/.)
Alambre Nro 16 kg 1 0.63 1.00 3.93 0.63
materiales unid. cantidad Pies perforados Vida útil(pp) precio (s/.) costo total(S/.)
guiadores c/u 4.00 216.00 1300 5.05 0.84
sacabarreno c/u 1 216.00 45000 18 0.09
sacabroca c/u 1 216.00 30000 25 0.18

10.82sub total

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PERFORACION
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Fuente=Elaboración propia

BARRENOS Y ACCESORIOS talxpies
BARRAS Y BROCAS unid. cantidad Pies perforados Vida útil(pp) precio (s/.) costo total(S/.)
Barra conica 4" c/u 2.00 144.00 1534 145.96 13.70
barra conica 6" c/u 2.00 72.00 1596 174.58 7.88
Barra de EXT R32 6" c/u 1.00 18.00 7000 200.05 0.51
broca descartable 36mm c/u 4.00 216.00 175 52.05 64.24
broca rimadora 64 mm c/u 1.00 18.00 2000 59.69 0.54

Sub total 86.87

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
EPPS unid. cantidad Vida útil(tar) precio (s/.) costo total(S/.)
Botas de Jebe C/Punta de Acero par 3 75 41.43 1.66
Pantalón de Jebe Negro Punto Azul c/u 3 125 27.47 0.66
Saco de Jebe Negro Punto Azul c/u 3 360 26.91 0.22
Guantes Cuero Amarillo C/Refuerzo c/u 6 8 13.8 10.35
Tapón Auditivo Tipo Copa par 3 75 2.47 0.10
Correa de Cuero Portalámpara c/u 3 240 17.98 0.22
Casco Tipo Minero c/Portalámpara c/u 3 1080 28.78 0.08
Tafilete para Casco c/u 3 360 10.69 0.09
Respirador A/Polvo c/u 3 180 39.44 0.66
Mameluco c/u 3 180 54.62 0.91
Barbiquejo c/u 3 180 4.18 0.07
Gafas c/u 3 180 20.24 0.34
Filtro para Respirador c/u 6 2 0.76 2.28

17.64sub total

EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS
Descripción Unidad Cantidad Precio(s/.) costo Total s/.

Numero de taladros tal. 47
Taladros cargados tal. 41
Semexa E-65% 7/8" * 7" pza 242 0.61 147.62
Exadit 45% 7/8" * 7" pza 36 0.61 21.96
Carmex 2.10 pies Pza 36 1.36 48.96
Ignitercord Z-18 m 10 0.7 7

225.54

Descripción Unidad Cantidad Precio(s/.) costo Total s/.
bolsa de detritus c/u 36 0.01 0.36
fosforo c/u 1 0.02 0.02

Descripción Unidad pp perforados Precio(s/.) Vida útil(pp) costo Total s/.
atacadores c/u 216 4.5 1200 0.81
soplete c/u 216 50 45000 0.24

1.43

Gastos generales(10%) 43.93 s/.
Imprevistos(5%) 21.96 s/.
utilidad(5%) 21.96 s/.

total precio del disparo 752.68 s/.
precio por metro de avance 470.42 s./ml

sub total

sub total

MATERIALES Y HERRAMIENTAS VOLADURA
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TABLA N°34: COSTO POR METRO LINEAL CORTADA ROCA MEDIA

Mano de obra directa unid. cantidad jornal/d(S/.) Hr trabajo Incidencia costo total(S/.)
Maestro preforista A(palero) hom 1 50.09 8 1 50.09
Maestro preforista B hom 1 48.5 8 1 48.5
Ayudante perforista hom 1 44.11 8 1 44.11

142.7

Mano de obra indirecta unid. cantidad jornal/d(S/.) Hr trabajo Incidencia costo total(S/.)
Ing. Mina Residente hom 1 265.00 8 0.05 13.25
Ing. Mina de Seguridad hom 1 209.88 8 0.05 10.494
Ing. Mina Jefe de Guardia hom 1 189.03 8 0.20 37.81
administrador hom 1 106.92 8 0.05 5.35
asistenta social hom 1 101.25 8 0.05 5.06
capataz hom 1 51.75 8 0.20 10.35
bodeguero hom 1 45.51 8 0.10 4.55

86.86

MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA

Sub total

Sub total

Maquina perforadora unid. 10% repuestos cantidad pp perforados Vida util(pp) precio (s/.) costo total(S/.)
jack leg unid. 1.1 2 246 100000 31794.06 86.03
Accesorios maquina perf. unid. cantidad Vida útil(dias) precio (s/.) costo total(S/.)
manguera agua 1/2" m 30 150 2.85 0.57
manguera aire 1" m 30 150 7.58 1.52
aceite SHELL TORCULA gl 1 5 24.21 4.84

92.96

MAQUINA PERFORADORA Y ACCESORIOS

sub total

BARRENOS Y ACCESORIOS talxpies
BARRAS Y BROCAS unid. cantidad Pies perforados Vida útil(pp) precio (s/.) costo total(S/.)
Barra conica 4" c/u 2.00 112.00 1534 145.96 10.66
barra conica 6" c/u 2.00 56.00 1596 174.58 6.13
Barra de EXT R32 6" c/u 1.00 12.00 7000 200.05 0.34
broca descartable 36mm c/u 4.00 168.00 175 52.05 49.97
broca rimadora 64 mm c/u 1.00 12.00 2000 59.69 0.36

Sub total 67.45

Materiales unid. cantidad TM ROTAS Vida ÚtiL ( TM) precio(S/.) costo total(S/.)
Lampa T/Cuchara c/u 1 15.26 750 24.79 0.50
Flexómetro 5 m c/u 1 15.26 800 24.93 0.48
Pintura Spray ABRO 16 onzas c/u 1 15.26 500 6.13 0.19
Pico de Punta y Pala c/u 1 15.26 1,500 21.60 0.22
Llave Styllson # 14 c/u 1 15.26 3,750 70.52 0.29
Comba de Acero 6 Lbras c/u 1 15.26 3,750 22.79 0.09
Barra de aluminio p/acuñar 6 c/u 1 15.26 5,000 67.46 0.21
Barra de aluminio p/acuñar 4 c/u 1 15.26 5,000 47.2 0.14
materiales Unid cantidad ciclo Vida ÚtiL (c/u) precio(S/.) costo total(S/.)
Alambre Nro 16 kg 1 0.63 1.00 3.93 0.63
materiales unid. cantidad Pies perforados Vida útil(pp) precio (s/.) costo total(S/.)
guiadores c/u 4.00 168.00 1300 5.05 0.65
sacabarreno c/u 1 168.00 45000 18 0.07
sacabroca c/u 1 168.00 30000 25 0.14

3.61sub total

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PERFORACION
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Fuente=Elaboración propia

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
EPPS unid. cantidad Vida útil(tar) precio (s/.) costo total(S/.)
Botas de Jebe C/Punta de Acero par 2 75 41.43 1.10
Pantalón de Jebe Negro Punto Azul c/u 2 125 27.47 0.44
Saco de Jebe Negro Punto Azul c/u 2 360 26.91 0.15
Guantes Cuero Amarillo C/Refuerzo c/u 4 8 13.8 6.90
Tapón Auditivo Tipo Copa par 2 75 2.47 0.07
Correa de Cuero Portalámpara c/u 2 240 17.98 0.15
Casco Tipo Minero c/Portalámpara c/u 2 1080 28.78 0.05
Tafilete para Casco c/u 2 360 10.69 0.06
Respirador A/Polvo c/u 2 180 39.44 0.44
Mameluco c/u 2 180 54.62 0.61
Barbiquejo c/u 2 180 4.18 0.05
Gafas c/u 2 180 20.24 0.22
Filtro para Respirador c/u 4 2 0.76 1.52

11.76

EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS
Descripción Unidad Cantidad Precio(s/.) costo Total s/.

Numero de taladros tal. 47
Taladros cargados tal. 41
Semexa E-65% 7/8" * 7" pza 116 0.61 70.76
Exadit 45% 7/8" * 7" pza 98 0.61 59.78
Carmex 2.10 pies Pza 28 1.36 38.08
Ignitercord Z-18 m 6 0.7 4.2

172.82

Descripción Unidad Cantidad Precio(s/.) costo Total s/.
bolsa de detritus c/u 28 0.01 0.28
fosforo c/u 1 0.02 0.02

Descripción Unidad pp perforados Precio(s/.) Vida útil(pp) costo Total s/.
atacadores c/u 168 4.5 1200 0.63
soplete c/u 168 50 45000 0.19

1.12

Gastos generales(10%) 33.00 s/.
Imprevistos(5%) 16.50 s/.
utilidad(5%) 16.50 s/.

total precio del disparo 568.80 s/.
precio por metro de avance 364.61 s./ml

sub total

sub total

sub total

MATERIALES Y HERRAMIENTAS VOLADURA
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TABLA N°35: COSTO POR METRO LINEAL CHIMENEA ROCA MEDIA

Mano de obra directa unid. cantidad jornal/d(S/.) Hr trabajo Incidencia costo total(S/.)
Maestro preforista A hom 1 50.09 8 1 50.09
Ayudante perforista hom 1 44.11 8 1 44.11

94.2

Mano de obra indirecta unid. cantidad jornal/d(S/.) Hr trabajo Incidencia costo total(S/.)
Ing. Mina Residente hom 1 265 8 0.05 13.25
Ing. Mina de Seguridad hom 1 209.88 8 0.05 10.494
Ing. Mina Jefe de Guardia hom 1 189.03 8 0.20 37.81
administrador hom 1 106.92 8 0.05 5.35
asistenta social hom 1 101.25 8 0.05 5.06
capataz hom 1 51.75 8 0.20 10.35
bodeguero hom 1 45.51 8 0.10 4.55

86.86

MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA

Sub total

Sub total

Maquina perforadora unid. 10% repuestos cantidad pp perforados Vida util(pp) precio (s/.) costo total(S/.)
jack leg unid. 1.1 1 168 100000 31794.06 58.76

Accesorios maquina perf. unid. cantidad Vida útil(dias) precio (s/.) costo total(S/.)
manguera agua 1/2" m 20 150 2.85 0.38

manguera aire 1" m 20 150 7.58 1.01
aceite SHELL TORCULA gl 1 5 24.21 4.84

64.99

MAQUINA PERFORADORA Y ACCESORIOS

sub total

BARRENOS Y ACCESORIOS talxpies
BARRAS Y BROCAS unid. cantidad Pies perforados Vida útil(pp) precio (s/.) costo total(S/.)
Barra conica 4" c/u 2.00 112.00 1534 145.96 10.66
barra conica 6" c/u 2.00 56.00 1596 174.58 6.13
Barra de EXT R32 6" c/u 1.00 12.00 7000 200.05 0.34
broca descartable 36mm c/u 4.00 168.00 175 52.05 49.97
broca rimadora 64 mm c/u 1.00 12.00 2000 59.69 0.36

Sub total 67.45

Materiales unid. cantidad TM ROTAS Vida ÚtiL ( TM) precio(S/.) costo total(S/.)
Lampa T/Cuchara c/u 1 15.26 750 24.79 0.50
Flexómetro 5 m c/u 1 15.26 800 24.93 0.48
Pintura Spray ABRO 16 onzas c/u 1 15.26 500 6.13 0.19
Pico de Punta y Pala c/u 1 15.26 1,500 21.60 0.22
Llave Styllson # 14 c/u 1 15.26 3,750 70.52 0.29
Comba de Acero 6 Lbras c/u 1 15.26 3,750 22.79 0.09
Barra de aluminio p/acuñar 6 c/u 1 15.26 5,000 67.46 0.21
Barra de aluminio p/acuñar 4 c/u 1 15.26 5,000 47.2 0.14
materiales Unid cantidad ciclo Vida ÚtiL (c/u) precio(S/.) costo total(S/.)
Alambre Nro 16 kg 1 0.63 1.00 3.93 0.63
materiales unid. cantidad Pies perforados Vida útil(pp) precio (s/.) costo total(S/.)
guiadores c/u 4.00 168.00 1300 5.05 0.65
sacabarreno c/u 1 168.00 45000 18 0.07
sacabroca c/u 1 168.00 30000 25 0.14

3.61sub total

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PERFORACION
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Fuente=Elaboración propia

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
EPPS unid. cantidad Vida útil(tar) precio (s/.) costo total(S/.)
Botas de Jebe C/Punta de Acero par 2 75 41.43 1.10
Pantalón de Jebe Negro Punto Azul c/u 2 125 27.47 0.44
Saco de Jebe Negro Punto Azul c/u 2 360 26.91 0.15
Guantes Cuero Amarillo C/Refuerzo c/u 4 8 13.8 6.90
Tapón Auditivo Tipo Copa par 2 75 2.47 0.07
Correa de Cuero Portalámpara c/u 2 240 17.98 0.15
Casco Tipo Minero c/Portalámpara c/u 2 1080 28.78 0.05
Tafilete para Casco c/u 2 360 10.69 0.06
Respirador A/Polvo c/u 2 180 39.44 0.44
Mameluco c/u 2 180 54.62 0.61
Barbiquejo c/u 2 180 4.18 0.05
Gafas c/u 2 180 20.24 0.22
Filtro para Respirador c/u 4 2 0.76 1.52

11.76

EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS
Descripción Unidad Cantidad Precio(s/.) costo Total s/.

Numero de taladros tal. 47
Taladros cargados tal. 41
Semexa E-65% 7/8" * 7" pza 116 0.61 70.76
Exadit 45% 7/8" * 7" pza 98 0.61 59.78
Carmex 2.10 pies Pza 28 1.36 38.08
Ignitercord Z-18 m 6 0.7 4.2

172.82

Descripción Unidad Cantidad Precio(s/.) costo Total s/.
bolsa de detritus c/u 28 0.01 0.28
fosforo c/u 1 0.02 0.02

Descripción Unidad pp perforados Precio(s/.) Vida útil(pp) costo Total s/.
atacadores c/u 168 4.5 1200 0.63
soplete c/u 168 50 45000 0.19

1.12

Gastos generales(10%) 33.00 s/.
Imprevistos(5%) 16.50 s/.
utilidad(5%) 16.50 s/.

total precio del disparo 568.80 s/.
precio por metro de avance 364.61 s./ml

sub total

sub total

sub total

MATERIALES Y HERRAMIENTAS VOLADURA
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TABLA N°36: COSTO POR METRO LINEAL SUBNIVEL ROCA MEDIA

Mano de obra directa unid. cantidad jornal/d(S/.) Hr trabajo Incidencia costo total(S/.)
Maestro preforista A(winchero) hom 1 50.09 8 1 50.09
Ayudante perforista hom 1 44.11 8 1 44.11

94.2

Mano de obra indirecta unid. cantidad jornal/d(S/.) Hr trabajo Incidencia costo total(S/.)
Ing. Mina Residente hom 1 265 8 0.05 13.25
Ing. Mina de Seguridad hom 1 209.88 8 0.05 10.494
Ing. Mina Jefe de Guardia hom 1 189.03 8 0.20 37.81
administrador hom 1 106.92 8 0.05 5.35
asistenta social hom 1 101.25 8 0.05 5.06
capataz hom 1 51.75 8 0.20 10.35
bodeguero hom 1 45.51 8 0.10 4.55

86.86

MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA

Sub total

Sub total

Maquina perforadora unid. 10% repuestos cantidad pp perforados Vida util(pp) precio (s/.) costo total(S/.)
jack leg unid. 1.1 1 156 100000 31794.06 54.56
Accesorios maquina perf. unid. cantidad Vida útil(dias) precio (s/.) costo total(S/.)
manguera agua 1/2" m 20 150 2.85 0.38
manguera aire 1" m 20 150 7.58 1.01
aceite SHELL TORCULA gl 1 5 24.21 4.84

60.79

MAQUINA PERFORADORA Y ACCESORIOS

sub total

BARRENOS Y ACCESORIOS talxpies
BARRAS Y BROCAS unid. cantidad Pies perforados Vida útil(pp) precio (s/.) costo total(S/.)
Barra conica 4" c/u 1.00 104.00 1534 145.96 9.90
barra conica 6" c/u 1.00 52.00 1596 174.58 5.69
Barra de EXT R32 6" c/u 1.00 12.00 7000 200.05 0.34
broca descartable 36mm c/u 4.00 156.00 175 52.05 46.40
broca rimadora 64 mm c/u 1.00 12.00 2000 59.69 0.36

Sub total 62.68

Materiales unid. cantidad TM ROTAS Vida ÚtiL ( TM) precio(S/.) costo total(S/.)
Lampa T/Cuchara c/u 1 9.16 750 24.79 0.30
Flexómetro 5 m c/u 1 9.16 800 24.93 0.29
Pintura Spray ABRO 16 onzas c/u 1 9.16 500 6.13 0.11
Pico de Punta y Pala c/u 1 9.16 1,500 21.60 0.13
Llave Styllson # 14 c/u 1 9.16 3,750 70.52 0.17
Comba de Acero 6 Lbras c/u 1 9.16 3,750 22.79 0.06
Barra de aluminio p/acuñar 6 c/u 1 9.16 5,000 67.46 0.12
Barra de aluminio p/acuñar 4 c/u 1 9.16 5,000 47.2 0.09
materiales Unid cantidad ciclo Vida ÚtiL (c/u) precio(S/.) costo total(S/.)
Alambre Nro 16 kg 1 0.63 1.00 3.93 0.63
materiales unid. cantidad Pies perforados Vida útil(pp) precio (s/.) costo total(S/.)
guiadores c/u 4.00 156.00 1300 5.05 0.61
sacabarreno c/u 1 156.00 45000 18 0.06
sacabroca c/u 1 156.00 30000 25 0.13

2.70sub total

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PERFORACION
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Fuente=Elaboración propia

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
EPPS unid. cantidad Vida útil(tar) precio (s/.) costo total(S/.)
Botas de Jebe C/Punta de Acero par 2 75 41.43 1.10
Pantalón de Jebe Negro Punto Azul c/u 2 125 27.47 0.44
Saco de Jebe Negro Punto Azul c/u 2 360 26.91 0.15
Guantes Cuero Amarillo C/Refuerzo c/u 4 8 13.8 6.90
Tapón Auditivo Tipo Copa par 2 75 2.47 0.07
Correa de Cuero Portalámpara c/u 2 240 17.98 0.15
Casco Tipo Minero c/Portalámpara c/u 2 1080 28.78 0.05
Tafilete para Casco c/u 2 360 10.69 0.06
Respirador A/Polvo c/u 2 180 39.44 0.44
Mameluco c/u 2 180 54.62 0.61
Barbiquejo c/u 2 180 4.18 0.05
Gafas c/u 2 180 20.24 0.22
Filtro para Respirador c/u 4 2 0.76 1.52

11.76

EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS
Descripción Unidad Cantidad Precio(s/.) costo Total s/.

Numero de taladros tal. 28
Taladros cargados tal. 26
Semexa E-65% 7/8" * 7" pza 187 0.61 114.07
Exadit 45% 7/8" * 7" pza 18 0.61 10.98
Carmex 2.10 pies Pza 26 1.36 35.36
Ignitercord Z-18 m 5 0.7 3.5

163.91

Descripción Unidad Cantidad Precio(s/.) costo Total s/.
bolsa de detritus c/u 26 0.01 0.26
fosforo c/u 1 0.02 0.02

Descripción Unidad pp perforados Precio(s/.) Vida útil(pp) costo Total s/.
atacadores c/u 156 4.5 1200 0.59
soplete c/u 156 50 45000 0.17

1.04

Gastos generales(10%) 32.00 s/.
Imprevistos(5%) 16.00 s/.
utilidad(5%) 16.00 s/.

total precio del disparo 547.95 s/.
precio por metro de avance 342.47 s./ml

sub total

sub total

sub total

MATERIALES Y HERRAMIENTAS VOLADURA



124

GRAFICO N°39: COSTO POR METRO LINEAL LABORES DE AVANCE

Fuente=Elaboración propia

4.3.3 Evaluación de sobre excavación después de los cambios

Una vez realizada el estudio se minimiza a 3.27% en promedio la sobre

excavación.

CORTADA
ROCA DURA

CORTADA
ROCA MEDIA

CHIMENEA
ROCA MEDIA

SUBNIVEL
ROCA MEDIA

538.14 470.42
364.61 342.47

COSTO(S./ml)
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Una vez realizada los nuevos diseños de malla de perforación, calculada los

parámetros de perforación y voladura, mejorando los controles de ciclo de operación

se logró minimizar la sobre rotura como vemos en la siguiente tabla.

TABLA N°37: SOBRE EXCAVACION DE LAS LABORES DE AVANCE

Sobre excavación después del estudio realizado
Tipo Labor Sobre excavación (%)

CR CRSW 2,84%
CRNE1 2,40%

CH CH2110 3,17%
CH1865 3,32%

SN SN2110NW 3,00%
SN1885N 3,16%

Fuente=Elaboración propia



126

4.3.4 Evaluación de indicadores después de los cambios

TABLA N°38: EVALUACION DE INDICADORES ANTES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS

TABLA N°39: EVALUACION DE INDICADORES DESPUES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS

Fuente: Elaboración propia

Sobre excavación avance mes avance prom. Disparo explosivo pies perforados
primero(%) A H (m) m/disp kg/m pp/m

CRNE1(roca DURA) 5,21% 2,58 2,60 46,40 1,29 26 189 43
CRSW (roca MEDIA) 5,22% 2,62 2,56 45,54 1,30 20 149 40
CH2110(roca MEDIA) 6,03% 2,48 1,57 15,25 1,22 12 112 30
CH1865(roca MEDIA) 5,53% 2,50 1,55 13,51 1,25 12 112 30
SN2110NW(roca MEDIA) 6,32% 1,28 1,83 17,19 1,28 11 111 30
SN1885N(roca MEDIA) 5,23% 1,26 1,84 17,29 1,30 11 111 30

Frente costo por metro de avance
(s./ml)
637,79
557,54
444,37
437,54

N° TAL.

421,5
418,28

Tipo Labores

CR

CH

SN

Sobre excavación avance mes avance prom. Disparo explosivo pies perforados
segundo(%) A H (m) m/disp kg/m pp/m

CRNE1(roca DURA) 2,40% 2,56 2,55 69,5 1,62 21,00 145 41
CRSW (roca MEDIA) 2,84% 2,57 2,55 52,8 1,58 15,50 130 36
CH2110(roca MEDIA) 3,17% 2,46 1,54 29,21 1,55 10,50 96 28
CH1865(roca MEDIA) 3,32% 2,48 1,53 24,91 1,58 10,50 96 28
SN2110NW(roca MEDIA) 3,00% 1,24 1,83 26,84 1,60 10,00 90 26
SN1885N(roca MEDIA) 3,16% 1,25 1,82 29,96 1,58 10,00 90 26

N° TAL.Frente

342,47
342,47

470,42

(s./ml)
538,14

364,61
364,61

costo por metro de avance

SN

LaboresTipo

CH

CR
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4.3.4 Evaluación de avances después de los cambios

TABLA N°40: EVALUACION DE AVANCES OCTUBRE- DICIEMBRE 2011

Fuente: Contrata minera “NEW HORUS SAC”

MINA NIVEL LABOR PROG. 1° SEM. 2° SEM. 3° SEM. 4° SEM. TOTAL % CUMP.
ATAHUALPA 2675 CRSW 50 11.70 12.60 11.70 10.40 46.40 93
ATAHUALPA 2676 CRNE1 50 11.34 11.70 10.80 11.70 45.54 91
ATAHUALPA 2675 CH2110 15 3.60 3.75 3.78 3.60 14.73 98
ATAHUALPA 2675 CH1865 15 3.60 3.67 3.84 2.40 13.51 90
ATAHUALPA 2675 SN1885N 15 3.60 3.67 3.78 3.60 14.65 98
ATAHUALPA 2675 SN2110NW 15 3.60 3.67 5.12 2.40 14.79 99

37.44 39.06 39.02 34.10
37.44 76.50 115.52 149.62

160

MINA NIVEL LABOR PROG. 1° SEM. 2° SEM. 3° SEM. 4° SEM. TOTAL % CUMP.
ATAHUALPA 2675 CRSW 70 18.96 17.6 16 16 68.56 98
ATAHUALPA 2675 CRNE1 50 13.14 12.24 12.48 12.8 50.66 101
ATAHUALPA 2675 CH2110 20 5.12 5.00 5.04 6.00 21.16 106
ATAHUALPA 2675 CH1865 25 4.80 3.67 7.68 7.20 23.35 93
ATAHUALPA 2675 SN1885N 20 4.80 6.12 5.12 4.80 20.84 104
ATAHUALPA 2675 SN2110NW 20 6.00 6.12 6.40 6.00 24.52 123

52.82 50.74 52.72 52.80
52.82 103.56 156.28 209.08

205

MINA NIVEL LABOR PROG. 1° SEM. 2° SEM. 3° SEM. 4° SEM. TOTAL % CUMP.
ATAHUALPA 2675 CRSW 70 17.38 18.72 17.38 16.1 69.58 99
ATAHUALPA 2675 CRNE1 50 13.95 14.04 13.05 11.76 52.80 106
ATAHUALPA 2675 CH2110 30 6.16 7.80 7.65 7.60 29.21 97
ATAHUALPA 2675 CH1865 25 6.00 3.67 7.74 7.50 24.91 100
ATAHUALPA 2675 SN1885N 25 7.20 6.12 5.12 8.40 26.84 107
ATAHUALPA 2675 SN2110NW 30 7.80 8.56 6.40 7.20 29.96 100

58.49 58.91 57.34 58.56
58.49 117.40 174.74 233.30

230

% de cumplimientos de avances diarios acumulados-Octubre 2011

95

209.08 104

233.30 102

% de cumplimientos de avances diarios acumulados-Diciembre 2011

% de cumplimientos de avances diarios acumulados-Noviembre 2011

Total acumulado semanal
Total Prog. Mensual

Total semanal
Total acumulado semanal

Total Prog. Mensual

149.62Total semanal
Total acumulado semanal

Total Prog. Mensual

Total semanal
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GRAFICO N°40: VOLADURA ÓPTIMA

2.5m

2.57m

2.5m 2.55m

Con una buena voladura:

1. Menor volumen roto(m3)

2. Menor tonelaje roto(tn)

3. Menor riesgo de caída de roca

4. Menor sostenimiento con malla electro soldada y perno helicoidal

5. Mayor rendimiento en avances por disparo.

4.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS
El resultado de la hipótesis se confirma luego del análisis en perforación y

voladura durante 7 meses aplicando la metodología de los 7 pasos del control de

la calidad ,dando solución a todos los problemas encontrados en el respectivo

análisis, principalmente en la selección del tipo de explosivo de acuerdo al tipo de

roca y los diseños de malla de perforación por el método de HOLMBERG,

confirmándose después de ejecutar 60 pruebas, en 1 mes y 5 días, así

demostrándose que si es posible mejorar las eficiencias de voladura en las

labores de avance ,aplicando la metodología de los 7 pasos del control de la

calidad.
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4.4.1 Demostración de la hipótesis de investigación

Para la presente investigación se tomó como muestra a 6 labores de avance en la

mina Atahualpa de la CPMSA,  dándose el uso  la metodología de los 7 pasos del

control de la calidad se efectuó pruebas con los nuevos diseños de mallas de

perforación y elección de tipos de explosivos adecuados a los tipos de roca,

donde los resultados arrojaron las siguientes eficiencias promedias de disparo.

LABORES DE
AVANCE

PROMODIO DE
AVANCES(M/DISP)

CRNE1 1,62

CRSW 1,58

CH2110 1,55

CH1865 1,58

SN2110NW 1,60

SN1885N 1,58

Se sabe que la media poblacional de las labores de avance en el año 2011

determinada por la CMPSA es de 1.47m/disparo.para la presente investigación

se asumirá un nivel de significación del 5% con el cual probaremos que las

eficiencias de disparo en las 6 labores de avance de la muestra es más alto

que la media poblacional.

De los datos presentados:

= media muestral: eficiencias de disparo promedio de la muestra

=(1.62+1.58+1.55+1.58+1.60+1.58)/6=1.59m/disp.

S: desviación estándar muestral.

S= √(1.62 − 1.59) +(1.58 − 1.59) +(1.55 − 1.59) +(1.58 − 1.59) +(1.60 − 1.59) +(1.58 −1.59) /6

S=0.023
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= media poblacional bajo la hipótesis nula: eficiencias de disparo promedio

de la población (1.47m/disp.)

1° las hipótesis son los  siguientes:

2°asumiendo el nivel de significación α=5%

3°prueba unilateral dada a la derecha

Debido a que n<30 utilizaremos el T student:

=12.77

El valor t de 12.77 se compara con un valor crítico de t con n-1=5 grados de

libertad y un valor      del 5%. De la tabla t para prueba de una cola,

Como 12.77 > 2.015, por lo tanto se rechaza Ho y se concluye con un nivel de

significancia del 0.05 .la evidencia de prueba confirma que los metros/disparo de la

labores de avance se encuentra por encima de 1.47 m/disp. Haciendo valida la

aplicación de la metodología de los 7 pasos del control de la calidad.

H

47.1:47.1:0   HiH

n

s
X

t H


6

023.0
47.159.1 

t

.015.25,05. t

Zona de rechazoZona de no rechazo


0

47.1:

47.1:0







Hi

H

2.015 t
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4.5 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS TÉCNICOS - ECONÓMICOS

4.5.1 Paso VI: verificación de resultados

4.5.1.1 Resultados obtenidos en avances
TABLA N°41: CUMPLIMIENTO DE AVANCES TOTALES

MINA NIVEL LABOR Octubre Noviembre Diciembre Total
ATAHUALPA 2675 CRSW 46,40 68,56 69,58 184,54
ATAHUALPA 2675 CRNE1 45,54 50,66 52,80 149,00
ATAHUALPA 2675 CH2110 14,73 21,16 29,21 65,10
ATAHUALPA 2675 CH1865 13,51 23,35 24,91 61,77
ATAHUALPA 2675 SN1885N 14,65 20,84 26,84 62,32
ATAHUALPA 2675 SN2110NW 14,79 24,52 29,96 69,27

Total mes 149,62 209,08 233,30 591,99
Programado 160,00 205,00 230,00 595,00

%cumplimiento 95 104 102 100,16

Fuente: Elaboración propia

GRAFICO N°41: RESULTADOS OBTENIDOS EN AVANCES

En los gráficos anteriores se muestra los avances obtenidos en las labores de

prueba en los tres últimos meses del año 2011 donde se refleja el pico más alto

del metraje en el mes de diciembre, esto refleja una notable mejora en el metraje

ejecutado en comparación a los meses anteriores.

149.62

209.08
233.30

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00
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AVANCE(m)

RESULTADOS OBTENIDOS EN AVANCES
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GRAFICO N°42: RESULTADOS OBTENIDOS KG/M DE EXPLOSIVO

Fuente: Elaboración propia

En este grafico se observa que los kilogramos de explosivo por metro lineal de

avance utilizados antes de la aplicación de la metodología son altos en

comparación a las actuales.

GRAFICO N°43: RESULTADOS OBTENIDOS PP/M

Fuente: Elaboración propia

En este grafico se observa que los pies perforados por metro lineal de avance

utilizados antes de la aplicación de la metodología son altos en comparación a las

actuales, estos resultados nos permiten reducir notablemente en el costo por

metro de avance lineal.
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GRAFICO N°44: RESULTADOS OBTENIDOS METROS/DISPARO

Fuente: Elaboración propia

En este cuadro observamos la evolución de las eficiencias de disparo desde el mes de junio hasta diciembre, donde se

alcanza un promedio general de 1.59m/disp en el último mes, reflejándonos una notable mejora con respecto al mes de

junio
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4.5.1.2 Resultados obtenidos costos por metro de avance

GRAFICO N°45: RESULTADOS OBTENIDOS S./ML

Fuente: Elaboración propia

En consecuencia de los resultados obtenidos anteriormente  se logra una notable

mejora en los costos  de avance por metro lineal para todo tipo de labores.

4.5.1.3 Resultados obtenidos referente a sobre excavación

GRAFICO N°46: RESULTADOS OBTENIDOS % SOBRE EXCAVACION

Fuente: Elaboración propia

637.79

557.54

444.37

437.54

421.5

418.28

538.14

470.42

364.61

364.61

342.47

342.47

0 100 200 300 400 500 600 700

CRNE1(roca DURA)

CRSW (roca MEDIA)

CH2110(roca MEDIA)

CH1865(roca MEDIA)

SN2110NW(roca MEDIA)

SN1885N(roca MEDIA)

Despues (s./ml) Antes (s./ml)

5.21%

5.22%

6.03%

5.53%

6.32%

5.23%

2.40%

2.84%

3.17%

3.32%

3.00%

3.16%

0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00%

CRNE1(roca DURA)

CRSW (roca MEDIA)

CH2110(roca MEDIA)

CH1865(roca MEDIA)

SN2110NW(roca MEDIA)

SN1885N(roca MEDIA)

DESPUES (%) ANTES (%)



135

El grafico muestra los resultados de sobre excavación obtenidas luego de la

aplicación de la voladura controlada.

4.5.1.4 Paso VII: Estandarización y establecer el control

Luego de ejecutar las pruebas respectivas que arrojaron respuestas favorables

estableceremos estándares en los diseños de mallas de perforación,

indicadores de avance y el costo por metro de avance lineal.

GRAFICO N°47: CUADRO DE ESTANDARES

Fuente: Elaboración propia

Luego de las pruebas realizadas y discusión de resultados en las labores de prueba

se estableció los estándares para los tipos de labores en N° taladros perforados por

tipo de labor, kg/m, PP/m y S. /m .

TIPO RMR Sección(m) long. Tal(pies) N°TAL. m/disp kg/m pp/m S./ml
CR,GL RMR(50-75) 2,5 x 2,5 6,00 41,00 1,60 21,00 145,00 470,42
CR,GL RMR(41-50) 2,5 x 2,5 6,00 36,00 1,60 15,50 130,00 538,14
CH RMR(41-50) 2,4 X 1,5 6,00 28,00 1,60 10,50 96,00 364,61
SN RMR(41-50) 1,2 X 1,8 6,00 26,00 1,60 10,00 90,00 342,47

RMR(41-50) RMR(50-75) RMR(41-50) RMR(41-50)
CH CR,GL SN

Suma de N°TAL. 28 41 36 26
Suma de m/disp 1.6 1.6 1.6 1.6
Suma de kg/m 10.5 21 15.5 10
Suma de pp/m 96 145 130 90
Suma de S./ml 364.61 470.42 538.14 342.47
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CONCLUSIONES

 Empleando la metodología de los 7 pasos del control de la calidad se ha

logrado mejorar la voladura de las labores de avance de la CMPSA, como se

demuestra en la prueba de hipótesis.

 Empleando la voladura controlada y efectuando el diseño y parámetros de

voladura por el método HOLMBERG, se ha logrado mejorar notoriamente los

metros/disparo, kg/m,  pp/m, así como también se redujo la sobre excavación,

permitiéndonos un logro con respecto al costo por metro de avance lineal.

 Referente a las eficiencias en las labores de avance donde inicialmente

arrojaba un promedio 1,26 m/disp. se logró una mejora notoria donde luego

del estudio el promedio general de la labores de avance es de 1.59m/disp.

 Con respecto a los avances obtenidos en los  tres últimos meses del estudio

se logró mejorar de 149,62m a 233,30m en el mes de diciembre del 2011,

debido a todas las mejoras aplicadas con la metodología de los 7 pasos del

control de la calidad.

 El costo por metro lineal de las labores de avance se redujo debido a que se

incrementó los m/disp. como lo mostraremos en el cuadro siguiente:

 Las herramientas de control utilizadas en las operaciones mineras, se redujo

los tiempos improductivos, detectando desviaciones operativas, para

posteriormente tomar acciones correctivas, de esa manera las operaciones

mineras están controlados.

m/disp kg/m pp/m (s./ml) sobreexc. m/disp kg/m pp/m (s./ml) sobreexc.
CRNE1(roca DURA) 1,29 26 189 637,79 5,21% 1,60 21,00 145,00 538,14 2,40%
CRSW (roca MEDIA) 1,30 20 149 557,54 5,22% 1,60 15,50 130,00 470,42 2,84%
CH2110(roca MEDIA) 1,25 12 112 444,37 6,03% 1,56 10,50 96,00 364,61 3,17%
CH1865(roca MEDIA) 1,25 12 112 437,54 5,53% 1,56 10,50 96,00 364,61 3,32%
SN2110NW(roca MEDIA) 1,29 11 111 421,5 6,32% 1,60 10,00 90,00 342,47 3,00%
SN1885N(roca MEDIA) 1,29 11 111 418,28 5,23% 1,60 10,00 90,00 342,47 3,16%

DespuesAntesLabores
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RECOMENDACIONES

 Se recomienda utilizar  la metodología de los7 pasos del control de la

calidad en las operaciones unitarias, porque nos permite el logro de

resultados en forma racional (Porque hace uso del análisis, la comparación y

decisión), científica (Porque está respaldada por la ciencia estadística) y

efectiva (Porque es un método eficaz y eficiente).

 Para efectuar los cálculos de los parámetros de perforación y voladura en

minería subterránea se recomienda utilizar: LANGEFORS, método y

algoritmo postulados por HOLMBERG  y el modelo basado en la

aproximación empírico ara la estimación del radio dañado (de acuerdo a la

presión), (Base don R. Ash).

 Se recomienda una adecuada selección del explosivo de acuerdo al tipo de

roca, porque de nada sirve efectuar perforaciones con un buen paralelismo

si se va a utilizar explosivos con potencia y cantidades equivocadas. Lo

mismo sucede cuando un explosivo es utilizado de forma lógica y técnica si

el taladro es perforado sin paralelismo y sin profundidad.

 Realizar el pintado de las mallas de perforación para una buena distribución

de taladros en el frente, evaluando el tipo de roca, presencia de fallas, para

minimizar los costos por metro de avance lineal.

 Realizar cálculos correctos de los parámetros de perforación y voladura

controlada para reducir la sobre excavación del techo de las labores de

avance en un terreno “pobre” y regular desde el punto de vista geomecánico

de rocas.

 Emplear cartuchos de menor poder rompedor en las coronas como es el

Exadit de 45%,lógicamente aplicando la voladura controlada,

 Conocer el proceso de fracturamiento y detonación, para entender mejor la

voladura y de esta manera conjugar la característica de los explosivos con el

terreno a aplicarse.
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 Realizar la capacitación permanente a los trabajadores referentes a la

perforación y voladura controlada, con la finalidad de que los sepan aplicar

en el campo de manera técnica y no de manera empírica.
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