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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación está basado en la mejora de las técnicas de 

perforación y voladura para mejorar el avance y la producción, reducir costos en las 

labores de la compañía minera MACDESA. 

La investigación tuvo como inició  la siguiente problemática: ¿Cómo debe mejorar 

las prácticas de perforación y voladura, para incrementar el avance y la 

producción en la Compañía Minera MACDESA? Teniendo como objetivo evaluar 

técnicas que mejoren dicha operación unitaria y maximicen el avance en las distintas 

labores en la unidad minera MACDESA y así minimizar los costos de perforación que 

permitirá optimizar el proceso de avance y producción en la explotación minera. La 

presente investigación tiene como características el ser científica experimental de tipo 

descriptivo. La población y muestra de estudio están contenidas por todas las labores 

de la unidad minera en prioridad las labores de avance. Al finalizar se observa que la 

hipótesis planteada es positiva y viable. 

Palabras claves: perforación y voladura, técnicas, avance y producción, operación 

unitaria. 
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ABSTRACT 

 

This present investigation project is based on improving of the drilling techniques and 

blasting to improve progress and production of reduce costs in the work of the 

MACDESA mining company. 

The investigation would initiation the following problematic: How should improve 

practice drilling and blasting to increase the advance and production of the Mining 

Company MACDESA? This project have how objective evaluate techniques for 

improving this unit operation and maximize progress in the different labors in the   

MACDESA mining unit and minimize cost of drilling that will optimize the advance 

process and the mining exploitation process. This present investigation have how 

characteristic be experimental scientific and be type descriptive. The study of 

population and sample are contained in all the work of mining unit, by in priority the 

'work advance'. In conclusion about, the work investigation would be the hypothesis 

positive and viable. 

Keywords: drill and blast techniques, advances and production, unit operation. 
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INTRODUCCIÓN 

En el diseño de la perforación y voladura, las características mecánicas, físicas y 

químicas así como la estratigrafía y los rasgos estructurales del macizo rocoso 

juegan un papel importante por ende el principio de una buena voladura se 

fundamenta en un buen diseño de la malla y supervisión al proceso de perforación. 

Compañía minera aurífera cuatro de enero desea mejorar estas prácticas de 

perforación y voladura en las labores de avance y producción debido a la poca 

extracción de material en las secciones de morococha, sata rosa, victoria, etc.  

Para el desarrollo de la tesis se tuvo en principio un diagnóstico de la situación actual 

de las operaciones unitarias de minado y su respectiva repercusión en los costos 

operativos de la empresa, proseguido esto por la aplicación de factores de éxito en 

la perforación y voladura que permitieron establecer propuestas de mejoras de los 

estándares de minado e implementación de los mismos mediante el control operativo 

de las operaciones en mina y por ende la disminución de los costos operativos de la 

empresa. 

El primer paso fue la revisión de los estándares y costos del presupuesto, procedido 

por el monitoreo en campo de las principales operaciones unitarias de minado que 

son la perforación y voladura y de los siguientes procesos de extracción que son 

consecuencias directas, limpieza-acarreo y sostenimiento. 

Para un mejor entendimiento se dividió en los siguientes capítulos:  

En el capítulo I que trata sobre el problema de la investigación; en donde se presenta 

el planteamiento y formulación del problema, justificación, los respectivos objetivos, 

alcances y limitaciones del proyecto de investigación. 
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En el capítulo II del marco teórico conceptual de la investigación; donde se aprecia 

primero los antecedentes y luego la información teórica relevante sobre las variables 

de estudio, es decir sobre la voladura basada en las clasificaciones geo mecánicas, 

sustentado en teorías y bibliografía actualizada y finalmente, la definición de términos 

básicos utilizados en la investigación, seguido de la hipótesis y el sistema de 

variables.. 

El capítulo III del marco metodológico, en el cual se detalla el tipo, nivel método y 

diseño de investigación, además de las técnicas de recolección de datos y el 

procesamiento de información.. 

El capítulo IV de presentación, análisis y discusión de resultados. 

Al final se complementa con las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas según el estilo Vancouver, y los respectivos anexos del presente trabajo 

de investigación. 

 

El Autor
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

El ámbito de la minería en el Perú va desarrollando nuevos estándares y 

métodos de trabajo en la extracción del mineral por lo tanto las empresas 

están sujetas a cambios que presenten mayores ganancias y reducción en 

los costos de sus operaciones.  

Al año 2015, aun se aprecia deficiencias en las prácticas y métodos de 

perforación y voladura usados en la minería a mediana escala, en este caso 

tomaremos como mina modelo la empresa minera MACDESA. 

El estudio tiene por objeto investigar descriptivamente el uso de los 

métodos y técnicas de perforación y voladura para optimizar los avances y 

la producción en dicha empresa que desde el año 2009 empezó a trabajar 

en la profundización de sus galerías. 

En el presente trabajo se abordará la  problemática  aludido a través de la 

revisión sistemática de estudios de las técnicas de voladura  y 

capacitaciones constantes al personal involucrado proponiendo medidas 

para resolverlos. 

1.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema general 

 El planeamiento trazado del último año de laborado nos muestra 

serias deficiencias y no satisface las expectativas de la empresa 

por lo tanto las prácticas de perforación y voladura en las áreas de 
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avance y producción necesitan ser mejorados entonces se propone 

la siguiente interrogante. 

¿Cómo debe mejorar las prácticas de perforación y voladura, 

para incrementar el avance y la producción en la Compañía 

Minera MACDESA? 

1.2.2  Problemas Específicos 

 El factor técnico y la interrelación entre las operaciones unitarias 

en minería nos lleva a relacionar las consecuencias que trae un 

mal uso de los materiales y métodos en la perforación y voladura 

afectando así el avance y producción propuestos en el 

planeamiento, encontrar la mejora de estas prácticas nos indica 

la siguiente interrogante: 

¿Qué políticas de medición y control de las operaciones 

unitarias se debe tener en cuenta para optimizar el 

rendimiento y eficiencia en el avance y producción en una 

minería a mediana escala?         

  El empleador minero requiere brindar a sus colaboradores una 

constante capacitación e innovación en perforación voladura por 

lo tanto nos hacemos la siguiente interrogante: 

¿En qué manera es posible implementar un estándar en las 

prácticas de perforación y voladura en una mina a mediana 

escala? 
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1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Optimizar las prácticas de perforación y voladura en  los avances y 

la producción en la mina modelo de mediana escala MACDESA. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar políticas para lograr un mayor control que permita la 

optimización de los estándares  en cada una de las operaciones 

unitarias del ciclo de minado, logrando así incrementar la producción 

y que la empresa obtenga una mayor utilidad, estableciendo 

estándares óptimos de trabajo. 

 Implantar el uso de modelos y nuevas técnicas de perforación y  

voladura  e implementar estos en los niveles de avance y producción 

de la  Minera MACDESA. 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

En la actualidad la industria minera a mediana escala conservan las 

deficiencias de las operaciones unitarias (perforación y voladura) de años 

pasados y con la realización del presente estudio optimizaremos la 

producción en una mina modelo con la capacitación e innovación de nuevas 

técnicas y modelos en dichas operaciones para su mejor eficiencia en la 

producción de la empresa MACDESA. 

1.4.1 IMPORTANCIA ECONOMICA: Sin duda alguna, este aspecto tiene 

relevancia ya que al hacer  un mal proceso y uso de los materiales de 

perforación y voladura conlleva a gastos innecesarios y sobrevaluar esta 

operación unitaria. 
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1.4.2. Importancia teórica: En ese sentido, la investigación tiene carácter 

teórico, ya que se manipulará la variable independiente con la finalidad de 

concluir en resultados que propicien y/o evalúan el mejoramiento los 

avances lineales con las nuevas técnicas de voladura y capacitación del 

personal. 

1.4.3. Importancia metodológica y práctica: al realizar el estudio en esta 

investigación adaptaremos las bases teóricas y capacitaremos a nuestros 

colaboradores para un correcto proceso de la operación unitaria y mejorar 

el avance y la producción de la compañía minera MACDESA. 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 En el presente estudio de investigación tendrá un alcance en los métodos 

y prácticas de la perforación y voladura usada en las empresas de mineras 

que extraen el mineral a mediana o pequeña escala con métodos 

obsoletos, de alto costo y poca eficiencia que desarrollan hasta la fecha. 

 El factor económico y talento humano es una evidente limitación ya que 

para una mejor capacitación e implementación de estas mejores prácticas 

es necesario un conjunto de estudios en diferentes unidades mineras y de 

profesionales que recorran dichas unidades para la capacitación del 

personal responsable de esta operación unitaria. 

 Una limitación es la poca información estándar del factor geológico de 

cada labor, tajeo y la geomecanica de cada nivel en la que se estudiara la 

metodología de una buena perforación y voladura. 

 



17 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

El  modelo conceptual empleado en el siguiente proyecto de  investigación se 

conforma de tres parámetros que son investigaciones  y/o antecedentes 

relacionadas al estudio, bases teóricas y la definición de términos básicos en 

minería, por un conjunto de autores que hacen posible y  sustentable la presente 

investigación. 

La investigación hace uso del método analítico, basándose en la deducción, para 

poder contrastar los resultados del estudio de cada frente en cuestión con la 

consecuencia de establecer conclusiones y recomendaciones como resultado. 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1.1 A nivel internacional 

 Investigación de Rene Wilfredo Ojeda Mestas, Ing. De Minas en el Diseño 

de Mallas de Perforación y Voladura Subterránea aplicando un 

Modelo Matemático de Áreas de Influencia del año (1998), realizado 

para ejecutar diseños óptimos sin la necesidad de realizar muchas 

pruebas de campo, y en donde el objetivo es diseñar mallas de 

perforación y voladura subterránea, aplicando un modelo matemático de 

áreas de influencia y pronosticar el análisis de la fragmentación para 

determinar si es el óptimo  

 Andrés Alejandro Garrido elaboro y sustentó su tesis doctoral: 

“Diagnostico y Optimización de Disparos en Desarrollo horizontal Mina el 
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Teniente”, en la Universidad de Chile en el año 2007. El objetivo general 

de este estudio fue efectuar un diagnóstico técnico de las operaciones de 

Perforación y Tronadura de desarrollo horizontal en la “Mina Reservas 

Norte” de Codelco Chile División el Teniente, específicamente en el Nivel 

de Producción (Teniente Sub-6). Como instrumento de investigación se 

utilizó las fotografías de los disparos antes y después de cada tronadura, 

para posterior digitalización en sofware 2DFace y el monitoreo de las 

vibraciones producto de la tronadura. Sus conclusiones fueron los 

siguientes.  

Reducción del número de perforaciones por disparo un 10%, reducción de 

la sobre excavación de un 24% a un 6%, menor exposición al riesgo por 

desprendimientos y caídas de rocas, disminución de los tiempos de 

trabajo y disminución de los costos directos de perforación y tronadura. 

2.1.2 A nivel nacional 

 La tesis: “Diseño de mallas de perforación y voladura subterránea en 

la mina San Rafael” de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

de Lima, Perú; cuyas conclusiones son las siguientes: 

Si fue posible Diseñar mallas de perforación y voladura subterránea para 

frentes en la mina San Rafael. 

El diseño de mallas de perforación realizados por esta teoría se usa 

solamente para cortes en paralelo. 

Fue posible utilizar el análisis granulométrico para pronosticar la 

fragmentación y evaluar el diseño de malla de perforación y voladura para 

determinar dicho diseño si era el ideal. 
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 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (2009): Oscar 

Alberto Jáuregui Aquino, elaboro y expone su Tesis: “Reducción de los 

Costos Operativos en Mina mediante la Optimización de los 

Estándares de las Operaciones unitarias de Perforación y Voladura”, 

su objetivo fue obtener una reducción de los costos operativos de la 

empresa minera, aplicando para ello estándares óptimos de trabajo en las 

operaciones unitarias de Perforación y Voladura, 

Los principales factores de éxito para concretar la optimización de los 

estándares de perforación y voladura y en general del ciclo de minado, 

son el seguimiento y control operativo, la capacitación y creación de 

conciencia de los trabajos en los temas de optimización de la perforación 

y voladura debe darse de manera constante, la mayor reducción de costo 

operativo se obtuvo en la operación unitaria de sostenimiento 0.96 $/tm 

(56% de la reducción total), seguido por la perforación 0.37 $/tm (21.76% 

de la reducción total), voladura 0.28 $/tm (16.47% de la reducción total) y 

la limpieza-acarreo 0.09 $/tm (5.3% de la reducción total). 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - Huancayo 

(2008): Marcañaupa Curo, Rodolfo, la investigación titulada:  

“Perforación y voladura Basada en el RMR”, Compañía de Minera 

Aurífera Retamas”  

 U.N.H. HUANCAVELICA (2012)-LLANCO SEDANO, James Humberto. 

La investigación titulada: “Evaluación de la voladura basada en las 

clasificaciones geomecánicas en la CIA. consorcio minero horizonte-

u/p culebrillas”. 
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2.2 GENERALIDADES DE LA UNIDAD DE ESTUDIO (MINA MACDESA) 

2.2.1 Ubicación 

La Unidad Minera Aurífera Cuatro de Enero S.A., está localizada en el distrito 

de Chaparra, Provincia Caravelí, departamento Arequipa, a una distancia de 

280Km. en línea recta desde la ciudad de Arequipa, y en dirección NW, su 

altitud media es de 1930m.s.n.m. La zona de estudio corresponde a la zona 

catastral 18-S, hoja 32-o banda L, presenta las siguientes coordenadas.- 

Las coordenadas geográficas son: 

 Longitud  73º 53’30” Oeste 

 Latitud      15º 42’00” Sur 

Las coordenadas UTM son: 

 Norte  8264132.9 

 Este    618909.300 

Fig.1 ubicación de mina MACDESA 
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2.2.2 ACCESIBILIDAD 

La Unidad Minera Aurífera Cuatro de Enero S.A es accesible desde 

Lima mediante: 

a) Vía Terrestre:  

Lima – Chala – Cháparra – Mina 4 Horas (Vehículo). 

b) Vía Aérea:   

 Lima – Arequipa (Avión). 

Arequipa – Chala – Cháparra – Mina 4 Horas (Vehículo). 

 Lima – Nazca (Avioneta) 

Nazca – Chala – Cháparra – Mina 4 Horas (Veiculo). 

c) Vía Marítima: 

 Lima – Marcona (Puerto San Nicolás). 

Marcona – Chala – Mina 4 Horas (Vehículo). 

2.2.3 FISIOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

a) Clima 

El clima de la zona es muy variado, juega un papel importante las 

estaciones del año, pero generalmente es seco, constituyendo una zona 

árida, las temperaturas media anual máxima es de 30º C y la temperatura 

media anual mínima es de 15ºC, donde las lluvias se restringen a enero, 

febrero, marzo. 
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b) Topografía 

La zona presenta una topografía de moderada a accidentada, 

desarrollada en roca intrusiva del batolito de la costa debido a agentes 

erosivos, como formas positivas tenemos cumbres redondeadas y poco 

empinadas con elevaciones desde 1600 m.s.n.m. a 3061 m.s.n.m. y 

como formas negativas tenemos quebradas secas producto del fuerte 

tectonismo con altitud promedio de 1100 m.s.n.m. a 1600 m.s.n.m. 

c) Hidrología e Hidrogeología 

Debido a que la zona de la mina no presenta muchas precipitaciones 

fluviales hace que no existan ríos, lagos ni lagunas. 

Por las condiciones expuestas anteriormente no hay afloramientos de 

aguas subterráneas. 

 

d) Biología 

Flora: A causa de la aridez que existe en la zona de la mina por ausencia 

de lluvias, es que la flora que presenta es casi nula. Alguna vegetación 

que se presenta es tipificada como semidesértica, similar a la del desierto 

costero y la serranía esteparia, presentándose por ejemplo plantas 

gramíneas de aspecto ralo al igual que los matorrales, esporádicamente 

los cactus y en algunos lugares plantas raquíticas temporales, especies 

halófilas, distribuidas en pequeñas manchas verdes dentro del extenso y 

monótono arenal grisáceo eólico. 
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Fauna: Las condiciones antes mencionadas como el clima donde se 

indicó que en la región es cálido, además la falta de agua y la casi nula 

vegetación hacen que la zona minera no tenga una gran diversidad de 

especies. 

Sin embargo, la fauna natural presenta algunas especies de animales 

menores (roedores, reptiles, insectos, alacrán, etc.). 

2.2.4 Recurso Energético 

La minera aurífera 4 de enero no cuenta con una energía 

interconectada, la fuente de energía eléctrica para las operaciones 

mineras, planta de tratamiento y el pueblo de 4 horas es suministrada 

por un generador diesel con un consumo promedio de 10 Gal/hrs la 

cual alcanza suministrar hasta 480 Kw. 

2.2.5 Recurso Humano 

La población se dedica solo al comercio de bienes por lo que un mayor 

porcentaje de fuerza laboral proviene de otros departamentos como: 

JUNIN, HUANCAVELICA, PUNO, ETC. 

La constituyen un total de 350 colaboradores en contrata y en 

compañía 120 colaboradores: entre obreros y profesionales. 

2.2.6 Planta concentradora 

Capacidad Planta: 150 TM/día (Planta). 

Tratamiento: Lixiviación con cianuro. 
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2.3 GEOLOGÍA DE LA UNIDAD DE ESTUDIO 

2.3.1 Geología Local 

1. Generalidades 

En la conformación geológica de la zona de cuatro horas tenemos 

rocas ígneas y hipabisales cuyas edades varían desde el cretáceo 

superior hasta el terciario más moderno, los depósitos más jóvenes  

tenemos a material aluvial, coluvial, y eluvial distribuido a manera de 

relleno de la quebradas principales. 

2. Estratigrafía 

La roca que más se encuentra  en la zona es la granodiorita, a la vez 

esta roca se encuentra intruida por cuerpos hipabisales de textura 

porfiritica, diques hipabisales andesiticos y diques graníticos.                                     

 Depósitos Cuaternarios 

Viene hacer el conjunto de rocas que están inconsolidadas, 

compuesta de depósitos aluviales, depósitos eluviales, depósitos 

coluviales, y en menor escala eólicos. 

 Rocas Intrusivas 

 Está representada por la granodiorita, perteneciente a la supe 

unidad Tiabaya en el batolito de la  Costa del Cretáceo Superior a 

Terciario Inferior. El batolito de la costa se encuentra emplazado 

paralelamente a las márgenes activas entre la placa de Nazca y 

Sudamericana, y en forma alargada, Estas rocas intruyen rocas del 

complejo basal y están cubiertas por formaciones terciarias, a la vez 
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el batolito de la  Costa está intruido por rocas hipabisales de 

naturaleza volcánica, en forma de diques. 

3. Roca Plutónica 

 Granodiorita 

Esta roca intrusiva pertenece a la súper unidad Tiabaya, integrante 

del batolito costanero, ampliamente distribuido en la zona, sus 

afloramientos se encuentra bien expuestos, esta roca se encuentra 

cortada por una gran cantidad de diques andesiticos de color gris 

oscuros a gris verdosos. La granodiorita macroscópicamente presenta 

una textura granular fanerítica, holocristalina, de color gris claro en 

roca fresca y con presencia de xenolitos de microdiorita.  

Por el alto contenido de feldespatos calcosódicos y bajo porcentaje de 

ortosa se la clasifica como una granodiorita. 

Este cuerpo intrusivo granodiorítico es compuesto esencialmente de 

Cuarzo, feldespato y plagioclasas, emplazado después de haberse 

formado el cuerpo intrusivo. 

 Roca Hipabisal 

En la zona de exploración de la mina afloran remanentes 

volcánicos que cortan el cuerpo intrusivo, como diques de composición 

andesítica y zona de brecha de intrusión de grandes dimensiones que 

afloran en las altas cumbres de los cerros que se pueden observar a 

simple vista. 
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Muchos de estos diques tienen relación con la mineralización de oro 

debido a que sirven como conductos de las soluciones hidrotermales. 

Los diques presentan colores gris verdosos a gris oscuros con textura 

afanitica, fuerte fracturamiento y presencia de alteración clorítica en 

diferentes grados. 

     2.3.2 Geología Regional 

             1 Generalidades 

Las unidades litoestratigráficas del área comprenden un rango 

cronológico amplió, las edades van desde Jurásico superior, Cretáceo 

superior, Paleoceno inferior, hasta el cuaternario reciente. 

2. Estratigrafía 

 Volcánico Chocolate 

En los cuadrángulos de Cháparra y Chala el Volcánico Chocolate 

descansa discordantemente sobre el grupo Tarma o las del 

Complejo Basal, por intemperismo adoptan un color marrón rojizo. 

El promedio de dirección de las capas es NE y su buzamiento no es 

mayor de 30° NW presenta pliegues afectados por fallamientos cuya 

dirección predominante es NW, el grosor aproximado es de 2800 

mts.  

Edad y Correlación.- Su Correlación es equivalente en edad con el 

grupo Oyotún del norte del Perú, el grupo Pucara del Perú Central y 

con las formaciones de Junerata y pelado descritas en Pachia y 

Palca. 
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 Formación Guaneros 

En forma general, la formación guaneros descansa en discordancia 

erosional sobre el volcánico chocolate. Está formado por areniscas 

blancas, verdes, y rojas de grano medio a grueso, intercaladas con 

lutitas abigarradas, limonitas y margas fosilíferas, su grosor es 

inferior a los 300 metros, y está afectado por numerosas fallas del 

tipo normal y gravitacional. 

Edad y correlación.- por el contenido fosilífero se ha dado una edad 

Caloviano a kimmeridigiano. Se correlaciona cronológicamente con 

la formación del mismo nombre en los cuadrángulos de Clemesi, con 

la formación Ataspaca de los cuadrángulos de Pachia y Palca, y con 

la parte inferior del grupo Yura. 

 Volcánico Sencca  

Esta formación generalmente está constituida por secuencias de 

tobas dacitico-rioliticas ampliamente distribuidas, encontrándose 

expuesta en los cuadrángulos de Jaqui, Coracora, Chala y Chaparra 

y superficialmente las rocas son de color rojizo a naranja, mientras 

que en muestra fresca varía entre el gris claro, blanco amarillento y 

rosado habiendo sido clasificado como riodaciticas, daciticas y 

andesisticas. 

Edad y correlación.- debido a que no se ha encontrado evidencia 

paleontológicas y teniendo en cuenta que descansa sobre la 

formación Pisco del mio–plioceno y sobre la formación Maure 
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probablemente del plioceno inferior, hallándose a la vez por debajo 

de la formación Capillune del plioceno superior, se le da una edad 

de Plioceno medio. 

 Depósitos Clásticos Recientes 

Tenemos depósitos aluviales localizados en las grandes quebradas 

como las de Yauca, Chala, Chaparra, Lampalla y Atíco están 

constituidas por conglomerados alternados con capas de arcilla y 

arena. 

Dentro de los depósitos de escombros tenemos los coluviales 

acumulados en las laderas de los cerros y que se han originado por 

la acción de la gravedad, así como también aquellos que han tenido 

lugar por efectos de los Huaycos y por ende las lluvias. 

  Rocas intrusivas 

La roca intrusiva predomina en la zona de estudio actuando como roca 

encajonante de los afloramientos de Diques y Vetas, las mayores 

exposiciones de rocas intrusivas se encuentran en los cuadrángulos de 

Jaqui y Cháparra. 

Roca Plutónica 

Batolito de la costa (Súper unidad Tiabaya) 

Esta unidad aflora ampliamente en esta región, siendo de naturaleza 

granodiorita, sus afloramientos se encuentran en los cerros estrella, 

puruja, y cruz de oro. La roca en superficie intemperizada tiene un color 

gris a gris claro de grano medio a grueso y está constituido por: Cuarzo, 
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feldespato y abundante contenido de ferromagnesianos esencialmente 

horblenda en forma de prismas alargados, biotita en forma tabular y 

piroxenos, estas características son las que diferencian a la súper unidad 

Tiabaya de otra.  

Edad de Emplazamiento.- Está conformado por los plutones más 

jóvenes del segmento Arequipa y las dataciones radiométricas indican 

una edad de intrusión de 80 m.a.), perteneciente al Terciario Inferior, 

Cretáceo Superior. 

Roca Hipabisal 

En la zona de estudio afloran remanentes volcánicos que cortan el cuerpo 

intrusivo, como diques de composición andesítica y zona de brecha de 

intrusión de grandes dimensiones que afloran en las cumbres de los 

cerros. 

Complejo Bella Unión 

Regionalmente aflora en la parte Este y Oeste de la zona de estudio y 

ocupa una faja continua e intermedia del cuadrángulo de Cháparra, con 

un alineamiento NW-SE y se encuentra limitado por grandes lineamientos 

estructurales que probablemente controlaron su emplazamiento, también 

intruye a formaciones del Jurásico. 

Edad de Emplazamiento.- el complejo Bella Unión, regionalmente intruye 

a rocas Mesozoicas volcánico sedimentarías desde Jurasicas hasta 

Albiano y a su vez intruye al batolito de la costa con un rango de 

emplazamiento entre 120 M.A. hasta 80 M.A. por esta razón se asume 

una edad de intrusión entre fines del Albiano y comienzos del Terciario. 
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2.3.3 Geología Estructural: 

1 Generalidades 

Las estructuras están netamente relacionadas a la tectónica andina, 

producto de la subducción de la placa de Nazca y la placa 

Sudamericana. 

Estas estructuras mineralizadas de oro están netamente ligadas a la 

provincia aurífera que se da desde Ocoña a Palpa, generalmente 

relacionadas a un ambiente de deposición de sistemas de fallas y 

fracturamientos producto de la deformación regional. 

2 Sistema de fallas y vetas 

En la superficie se puede encontrar  gran cantidad de diques Andesíticos 

con fenocristales de Plagioclasa, en algunas partes silicificados, con 

dirección N 70° W, N 80° W, E – W, tal es el caso que estos diques tienen 

relación con la mineralización debido a que han actuado como 

conductores de la mineralización y a lo largo de su afloramiento la 

mineralización es visible en forma paralela a los diques, las vetas que se 

presentan de esta manera tienen una dirección de N 60° W, N 80° W, en 

el lado oeste de la veta Cuatro Horas se hallan diques andesiticos 

silicificados con dirección N 20° W, con intrusiones de brecha de 

turmalina con clastos de cuarzo, esto evidencia y corrobora la presencia 

de una actividad hidrotermal que mineralizó los fracturamientos 

existentes. 
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3 Fallamiento 

Las fuerzas tectónicas que actúan sobre una roca produce la deformación 

de la misma, ocasionando en este tipo granodioritico fracturamiento, 

donde el grado de fracturamiento está en relación directa con el grado de 

compactación que tiene la roca, en la formación de estas fracturas han 

intervenido fuerzas de compresión los cuales han producido fallas pre-

minerales y post-minerales. 

2.3.4 GEOLOGÍA HISTÓRICA 

1 Consideraciones Generales 

En este capítulo se describe los hechos y episodios ocurridos a través 

de los distintos periodos geológicos. 

El pre-Cambrico y el Paleozoico son ausentes en la zona de estudio 

porque no se ha encontrado afloramientos de tales rocas. 

En el Cenozoico, Terciario inferior se emplaza un cuerpo hipabisal 

conocido como la Dacita de Molles de la cual probablemente trajo la 

mineralización, esta dacita aflora en la zona de estudio. 

2.3.5 GEOLOGIA ECONOMICA 

1 TIPOS DE YACIMIENTO: 

El yacimiento tiene su origen en la geotectónica donde se relaciona a 

las áreas magmáticas continentales, es decir relacionado a la 

subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.  
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El tipo de yacimiento aurífero por su morfología, relaciones texturales y 

secuencia paragenética, las correlaciones de campo, se tiene que el 

yacimiento es un filón de tipo hidrotermal. 

2  MINERALIZACION 

 La mineralización del yacimiento es de origen hidrotermal y está en vetas 

del tipo relleno de fracturas y de reemplazamiento, en bolsones en el 

intrusivo principalmente. La mineralización consiste en la Calcopirita de 

alta temperatura, casiterita, pirrotina, arsenopirita y en menores 

proporciones esfalerita, galena argentífera.  

3  PARAGENESIS 

La paragénesis (orden cronológico) de deposición mineral, es 

macroscópicamente conocida por el estudio de las relaciones entre los 

minerales que se observan en las características texturales. 

 En una primera etapa se depositó gran cantidad de cuarzo lechoso, 

pirita aurífera de color gris oscuro. 

 Segunda etapa se depositó otro evento de cuarzo, calcopirita y oro 

grueso y fino. 

Como mineralización hipogénica tenemos: 

 Cuarzo 

 Pirita 

 Calcopirita 

 Oro nativo  
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Como mineralización supergénica tenemos: 

 Hematita  

 Limonita 

 Calcita 

 Yeso  

4 CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE MINERALES 

En La Unidad Minera Aurífera Cuatro de Enero S.A se puede clasificar a 

los minerales de acuerdo a su importancia económica, necesaria para los 

costos de su explotación y que genere utilidades rentables para la 

empresa, clasificándolo en: 

a) Minerales de Mena: Son todos aquellos minerales que con su 

extracción dan un beneficio económico. 

o Oro (Au) 

b) Minerales de Ganga: Son aquellos minerales que no presentan cierto 

beneficio económico pero que están asociados a los minerales de 

mena y son: 

o Cuarzo ( Si 𝑂2 ) Lechosa y Blanco 

o Pirita ( 𝑆2 Fe ) como cobre secundario 

o Hematita ((𝐹𝑒2𝑂3),  ) 

o Limonita (FeO (OH) ·n𝐻2𝑂) 

o Calcita (Ca𝐶𝑂3) gris oscura 
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c) Por su valor, se considera rangos para la clasificación, siendo estas: 

 Mineral Económico       :  6 - 7.9 g/TM de Au 

 Mineral Marginal   :  4 - 5.9 g/TM de Au 

 Mineral Sub. Marginal : 1 - 3.9 g/TM de Au 

2.4  Bases teóricas 

2.4.1 Consideraciones geomecánicas para diseñar la perforación y 

voladura 

 2.4.1.1 Clasificaciones geomecánica de protodyakonov 

Según Carlos Arturo Pérez Macavilca, (2008). Mediante esta 

clasificación geomecánica se define la calidad del macizo 

rocoso, por medio de un parámetro “f”, que es el coeficiente 

de resistencia. 

CATEGORIA DESCRIPCION "f" 

Excepcional Cuarcita, Basalto y rocas de resistencia excepcional 20 

Alta resistencia Granito, areniscas silíceas y calizas muy competentes 15-20 

Resistencia media Calizas, granito algo alterado y areniscas 8-6 
 Areniscas medias y Pizarras 5 

 Lutitas, areniscas flojas y conglomerados friables 4 

 Lutitas, esquistos y margas compactas 3 

Resistencia baja Calizas, lutitas blandas, margas, areniscas friables,  
 Gravas, bolos cementados 2 

 Lutitas fisuradas y rotas, gravas compactas y arcillas  

 Preconsolidas 1.5 

Fuente: Manual de geomecánica Carlos Arturo Pérez Macavilca 
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El coeficiente “f” está definido por la siguiente fórmula matemática: 

𝑓 =
𝜎𝑐

10
 

Siendo: 

F: La resistencia a Compresión Simple de la roca expresada en MPa. 

 2.4.1.2 Clasificación geomecánica de bieniawski 

Según Carlos Arturo Pérez Macavilca, (2008) el RMR es una 

clasificación geomecánica, en la que se tienen en cuenta los siguientes 

parámetros del macizo rocoso: 

 Resistencia Compresiva de la roca. 

 Índice de la Calidad de la Roca - RQD. 

 Espaciamiento de Juntas. 

 Condición de Juntas. 

 Presencia de Agua. 

 Corrección por orientación. 

Estos factores se cuantifican mediante una serie de parámetros 

definiéndose unos valores para dichos parámetros, cuya suma, en cada 

caso nos da el índice de Calidad del RMR que varía entre 0 - 100. (5) 

Los objetivos de esta clasificación son: 

 Determinar y/o Estimar la calidad del macizo rocoso. 

 Dividir el macizo rocoso en grupos de conducta análoga. 
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 Proporcionar una buena base de entendimiento de las 

características del macizo rocoso. 

 Facilitar la planificación y el diseño de estructuras en roca, 

proporcionando datos cuantitativos necesarios para la solución real 

de los problemas de ingeniería. 

Clase Calidad RMR Cohesión 

(kPa) 

Angulo de fricción 

N 

I muy buena 81 – 100 >400 >45 

11 Buena 61 -80 300 – 400 35-45 

[11 Regular 41 -60 200 – 300 25-35 

[V Mala 21 -40 100-200 15-25 

V muy mala 0-20 < 100 < 15 

Fuentes: “Engineering Rock Mass Classifications", Bieniawski, Z. T. 

 

Se clasifican las rocas en 5 categorías. En cada categoría se estiman los valores 

de la cohesión y el ángulo de fricción interna del macizo rocoso. A continuación 

se definen y valoran cada uno de los factores que intervienen en la clasificación. 

a) Resistencia compresiva de la roca 

Según Carlos Arturo Pérez Macavilca, (2008) la resistencia compresiva “cfc” de 

una roca se puede determinar por tres procedimientos. (6) 

❖ Primer procedimiento 

Estimación de la Resistencia Compresiva mediante el martillo Schmidt de 

Dureza. 
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❖ Segundo procedimiento 

Determinación de la Resistencia Compresiva mediante el Ensayo de Carga 

Puntual “Franklin”. 

❖ Tercer procedimiento 

Determinación de la Resistencia Compresiva mediante el Ensayo de 

Compresión Simple y/o Uniaxial. 

b) Índice de la calidad de la roca - RQD 

Según BienIawski, Z. T. (1989) Para determinar el RQD (Rock Quality 

Designation) en el campo y /o zona de estudio de una operación minera, existen 

hoy en día tres procedimientos de cálculo. (7) 

Primer procedimiento 

Se calcula midiendo y sumando el largo de todos los trozos de testigo mayores 

que 10 cm en el intervalo de testigo de 1.5 m. 

𝑅𝑄𝐷 =
∑ 𝑇𝑅𝑂𝑍𝑂𝑆 ≥ 10𝐶𝑚

Longitud total de taladros
𝑥100 

Segundo procedimiento 

Comprende el cálculo del RQD en función del número de fisuras, por metro lineal, 

determinadas al realiza r el levantamiento litológico-estructural (Detail line) en el 

área y/o zona predeterminada de la operación minera. 

𝑅𝑄𝐷 = 100 λ−0.1λ(0.1λ + 1) 
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λ =

N° DE ISURAS

ESPACIAMIENTO
 

❖ Tercer procedimiento 

Comprende el cálculo del RQD en función del número de fisuras, por metro 

cúbico, determinadas al realizar el levantamiento litológico-estructural (Detail 

line) en el área y/o zona predeterminada de la operación minera. 

Fórmula matemática de Palmstrom: 

𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3.3(𝐽𝑣) 

Siendo: 

Jv = Número de fisuras por metro cúbico. 

c) Espaciamiento de juntas 

Según Bieniawski, Z. T. (1989) Se ha comprobado que el espaciamiento de 

juntas tiene gran influencia sobre la estructura del macizo rocoso. La resistencia 

del macizo rocoso va disminuyendo según va aumentando el número de juntas, 

siendo el espaciado de las juntas el factor más influyente en esta disminución de 

resistencia. 

Así resulta que un material rocoso de alta resistencia de 100 a 200 MPa, que 

esté muy fracturado con un espaciamiento de juntas de 5 cm, corresponde a un 

macizo rocoso débil. 
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DESCRIPCIÓN 

ESPACIAMIENTO 

ESPACIO DE 

JUNTAS 

TIPO MACIZO 

ROCOSO 

Muy ancho > 3 m Sólido 

Ancho 1 - 3 m Masivo 

Moderadamente 0.3 - 1 m En bloques 

Cerrado 50 - 300 mm Fracturado 

Muy cerrado < 50 mm Machacado 

Fuentes: “Engineering Rock Mass Classifications”, Bieniawskio, Z. T. 

d) Condición de juntas 

En este apartado se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 

d.1 Apertura 

La apertura de las juntas es un criterio para descripción cuantitativa de un 

macizo rocoso. La clasificación de Bieniawski es la siguiente: 

Descripción Separación 

Abierta > 5 mm 

Moderadamente 

abierta 

1 - 5 m m 

Cerrada 0 . 1 - 1 mm 

Muy cerrada < 0 . 1 

Fuentes: “Engineering Rock Mass Classifications", Bieniawski, Z. T. 

 

d.2) Tamaño 

El tamaño de las juntas influye en la importancia que el material rocoso y la 

separación de las juntas tienen en el comportamiento del macizo rocoso. 

d.3) Rugosidad 

En esta clasificación se establecen 5 categorías de rugosidad: muy rugosa, 

rugosa, ligeramente rugosa, suave y espejo de falla. 
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d.4) Dureza de los labios de la discontinuidad 

Se consideran 3 categorías de dureza: dura, media y blanda. 

d.5) Presencia de agua 

El efecto del agua tiene especial importancia en los macizos rocosos 

diaclasados. Se tendrá en cuenta el flujo agua en el macizo rocoso. El criterio 

que se utilizará será el siguiente: completamente seco, húmedo, agua a 

presión moderada y agua a presión fuerte. 

d.6) Corrección por orientación 

A la hora de considerar los efectos de la orientación de las discontinuidades 

para la clasificación del macizo rocoso, con vistas a la construcción de una 

excavación subterránea y una labor minera superficial, es suficiente 

considerar si las orientaciones del rumbo y del buzamiento son más o menos 

favorables con relación a la labor minera que se va ejecutar. 

Bieniawski ha propuesto la siguiente clasificación: 

RUMBO PERPENDICULAR AL EJE   BUZAMIENTO 

0 - 20° 

Dirección según 

buzamiento 

Dirección contra 

buzamiento 

RUMBO PARALELO AL 

EJE DEL TÚNEL 

Buzamiento 

45 - 90° 

Buzamiento 

20 - 45° 

Buzamiento 

45 - 90° 

Buzamiento 

20 - 45° 

Buzamiento 

45 - 90° 

Buzamiento 

20 - 45° 

(independiente 

del rumbo) 

Muy 

favorable 

Favorable Regular Desfavorable Muy 

Desfavorabl

e 

Regular Desfavorable 

0 -2 -5 -10 -12 0 -2 

Fuentes: “Engineering Rock Mass Classifications”, Bieniawski, Z. T. 
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Tabla de Bieniawski 

Parámetros ESCALA DE VALORES 

Resisten' -.1 

de la roca intacta 

Carga 

Puntual 

80 kg/cnf 40-80 kg/cnf 20-40 kg/cnr 10-20 kg/cnf 10 

kg/crrf 
A 

Compre

sión 

Simple 

2000 

Kg/cnf 

1000 - 2000 

Kg/cnf 

500-1000 

Kg/cnf 

250 - 500 

kg/crrf 

100-250 

kg/cnf 

30-100 

kg/cnf 

10-30 

<9'cn

f 

VALOR 15 12 7 4 2 1 0 

R.Q.D. 90-100% 75-90% 50-75% 25-50% 25% 

VALOR 20 17 13 8 3 

Espaciado de Juntas 3 m I - 3m 0.3-1m 50-300 mm 50 mm 

VALOR 30 25 20 10 5 

Condición de Juntas Muy 

rugosas sin 

continuidad 

cerradas. 

Paredes de 

roca dura 

Ligeramente 

rugosa < 1 

mm. de 

separación 

Paredes de 

roca dura 

Ligera mente 

rugosa < 1 

mm. de 

separación 

Paredes de 

roca suave 

Espejo de 

falla 0 relleno 

de espesor 

<5mm ó 

abiertos 1-

5mm 

RsurasContin

uas 

relleno blando de 

espesor < 5mm. ó 

abiertas <5 mm. 

fisuras continuas 

VALOR 25 20 12 6 0 

Aguas 

Subterráne

as 

Cant. 

Infiltración 10 

m. de túnel 

Ninguna 25 Litros/min 25-125 

litros/min 

>125 Iitros/min. 

Presión de 

agua 

Cero 0.0-0.2 0.2-0.5 0.5 

Esfuerzo 

principal 

Situación 

General 

Totalmente Seco Solo 

húmedo 

agua 

instersL 

Ligera 

presión de 

agua 

Serios problemas de 

agua 

VALOR 10 7 4 0 

 

Fuente: Área de geomecánica CMH 
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El RMR permite la obtención de la cohesión y ángulo de fricción, parámetros 

resistentes del criterio de Mohr-Coulomb. En las siguientes ecuaciones se 

muestran las relaciones entre RMR y los parámetros resistentes. 

𝐶 = 5𝑅𝑀𝑅(𝐾𝑃𝑎) 

 

∅ = 5 +
𝑅𝑀𝑅

2
(𝑑𝑒𝑔) 

Donde C es la cohesión y ∅ es el ángulo de fricción. 

2.4.2 Condiciones de Perforación:  

Para conseguir una voladura eficiente la perforadora es tan importante 

como la selección del explosivo, por lo que éste trabajo debe efectuarse 

con buen criterio y cuidado, lamentablemente la supervisión de la correcta 

operación de perforación aun no es controlada adecuadamente en muchas 

minas, lo que permite que ocurran deficiencias en la calidad de trabajo 

como son los taladro desviados, más espaciados, de longitud irregular etc, 

que determinan pérdidas de eficiencia de la energía explosiva disponible.  

Normalmente la calidad de los taladros a ser perforados está determinada 

por cuatro condiciones:  

 Diámetro: Depende del tipo de aplicación en que el taladro será 

utilizado como regla general el de “menor diámetro factible” será 

más adecuado y económico de realizar.  

 Longitud: Influye mucho en la selección de la capacidad del 

equipo perforador y naturalmente en el avance del disparo 

(profundidad del taladro).  



43 

 Rectitud: Varia con el tipo de roca método de perforación y 

características del equipo perforador. Deben tener la mayor 

rectitud y alineación para que el explosivo sea apropiadamente 

distribuido en la mayoría de las arranques, de perforación el 

paralelismo entre taladros es de vital importancia para la 

interacción de las cargas explosivas en toda la voladura.  

 Estabilidad: Los taladros deben mantenerse abiertos hasta el 

momento de su empleo. En terrenos sueltos tienden a 

desmoronarse por lo que puede ser necesario revestirlo 

interiormente con tubos especiales para, poderlos cargar, también 

se puede aplicar técnicas de revestimiento mediante arcillas 

especiales como la bentonita y otros utilizado en perforaciones de 

petróleo, diamantina.  

Casos particulares: Algunos trabajos especiales de voladura requieren 

taladros con un paralelismo exacto, es fundamental que los operadores 

perforistas conozcan a fondo el manejo de su máquina, sus posibilidades y 

limitaciones, captando claramente los diseños del plan de perforación, 

entendiendo claramente el propósito o finalidad de la voladura a realizar.  

Velocidad de Penetración: Esta variables no solamente depende de la 

aplicación de fuerza; también depende del barreno o limpieza del detritus, 

del taladro con el aire comprimido y/o con agua a presión, a través de la 

misma barra, conforme avanza la perforación. La dureza y abrasividad de 

la roca son factores importantes, para determinar qué medio de perforación 

emplear: rotación simple o rotación/ percusión  
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Orientación de los Taladros en una Perforación: Es de suma 

importancia de orientar los taladros paralelamente a las superficies libres 

con el fin de ayudar la desagregación del macizo rocoso en dirección de la 

superficie libre, estando el efecto útil perpendicular a la dirección del 

taladro, la orientación depende de los siguientes factores: Tipo de terreno, 

números de caras libres de la labor, grado de fragmentación, Otros ( Tipo 

de explosivo, método de disparo, etc.)  

2.4.2.1 Avance Lineal:  

Lo que se puede lograr, depende mucho de la habilidad del perforista y el 

paralelismo de los taladros, en algunos arranques la sección del frente, en 

éste caso del ancho de la sección limita, en otras palabras la profundidad 

máxima de voladura que se puede conseguir en un frente con un solo 

disparo, será igual al ancho de la rampa, galería, crucero, etc. Esta regla 

cumple para arranques en “Cuña, “V” es por ello en muchas minas ya no 

se perfora estos tipos de arranques o trazos como se puede denominar, 

depende el avance también de los siguientes factores:  

 Dureza de la Roca: Si la roca es muy dura la profundidad de los 

taladros será limitada, ésta es en parte cierto, pero sería necesario 

utilizar explosivo de alto poder rompedor en cantidad necesaria, para 

lograr buenos avances. 
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Fuente: Manual de perforacion y voladura- Lopez Jimeno 

 

 Errores y Defectos en la Perforación:  

EXSA (2004). “ Manual práctico de voladura de rocas”. La perforación 

debe ser realizada, en el menor tiempo y con acabado de calidad. 

Evitando que se quede mineral en las cajas o que se diluya por deficiente 

perforación. También en las labores de desarrollo el avance debe ser el 

95% de la longitud perforada de lo contrario no estamos realizando un 

trabajo eficiente.  

Los conocimientos necesarios que le faltan para mejorar su trabajo, el 

perforista debe ser consiente en su capacitación buscando ser 

multihabiloso, flexible al cambio permanente, participando en grupos de 

mejoramientos continuo.  

Finalmente el perforista debe cumplir satisfactoriamente las órdenes de 

sus jefes, tener un conocimiento perfecto de los procedimientos escritos 

de trabajo PETS, estándares de trabajo, realizando sus IPERC y trabajar 

con ellas. A continuación se muestra los errores en la perforación, de los 

cuales son causantes de trabajos de mala calidad en avances.  
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Hueco de alivio de diámetro muy pequeño: Los errores son 

significativos, especialmente si afectan al arranque del disparo.  

 

 

 

 

 

 

Desviaciones en el paralelismo: En este caso el burden no se 

mantiene uniforme, resulta mayor al fondo lo que afecta al fracturamiento 

y al avance. Este problema es determinante en los arranques y en la 

periferia (techos) de túneles y galerías. 

 

 

 

 

 

 

Espaciamientos irregulares entre taladros: Propician fragmentación 

gruesa o soplo del explosivo. 
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Irregular longitud de los taladros: Influye en el avance (especialmente 

si el de alivio es muy corto) y también determina una nueva cara muy 

irregular. 

 

 

 

 

 

 

Intersección entre taladros: Afecta a la distribución de la carga 

explosiva en el cuerpo de la roca a romper 

 

 

2.4.3 Caracterización del macizo rocoso para el diseño de voladura 

Factor de volabilidad de Borquez (1981) 

Según Barton, N., Lien, R., and Lunde, J. (1988), determina el factor de 

volabilidad “kv” de la fórmula de Pearce, para el cálculo del burden a 

partir del RQD corregido por un coeficiente de alteración que tiene en 

cuenta la resistencia de las discontinuidades en función de la apertura 

de éstas y el tipo de relleno. 
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Cuadro N°  

 

 Parámetros Geomecánicos Calificación 

1 Descripción del macizo rocoso 

(RMD) 

 

 1.1 Friable/ Poco consolidado HO 

 1 .2 Diaclasadlo en bloques 20 

 1.3 Totalmente masivo 50 

2L

- 

Espaciamiento entre planos de las 

juntas 

JPS 

 

 2.1 Pequeño (c 0.1 m ) 10 

 2.2 Intermedio (0.1 a 1 m) 20 

 2.3 Grande ( > 1 m ) 50 

   

3.

- 

Orientación de los planos de juntas 

JIPO 

 

 3.1 Horizontal 1 O 

 3.2 Buzamiento Normal la frente 20 

 3.3 Dirección normal al frente 30 

 3.4 Buzamiento coincidente con el 

frente 

40 

4- Influencia del peso especirfico 

(SOI) 

SOI = 25SO - 50 Donde: 

SO = Peso específico en 

(ton/m3) 

 

 Influencia de la resistencia 

Donde: 

RC= Resistencia a la 

compresión 

 

Fuente: Manual de geomecanica-Carlos Arturo Pérez Macavilca 

Resistencia de las  
Discontinuidades Factor de corrección 

Alta 1.0 
Media 0.9 

Baja 0.8 

Muy baja 0.7 

Fuente: Barton, N, Lien, R., and Lunde, J. 
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Factor de volabilidad (Kv)en función del índice de calidad RQD 

 Fuente: Manual de geomecanica-Carlos Arturo Pérez Macavilca 

 

 

Fuente: Manual de geomecanica-Carlos Arturo Pérez Macavilca 
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Cálculo de “CE” Y “FE”  

Para una roca totalmente masiva el espaciamiento entres juntas es 

intermedio y con una resistencia a compresión de 140 a 230Mpa, vemos 

que los rangos de factor de carga se mueve entre: 0.25 y 0.3 kg/ton de 

ANFO, dicho explosivo tiene un densidad de 0.8gr/cm3, sin embargo con el 

uso de ANFO pesado estos factores de carga se van a un rango más 

elevado de 0.46 - 0.56 kg/ton. 

2.4.4 Diseño y cálculo de voladura en galerías y túneles 

  a) Sistemas de avance 

Según Carlos López Jimeno/Emilio López Jimeno, (2003), la forma o el 

esquema según el cual se ataca la sección de un frente dependen de 

diversos factores: 

❖ Equipo de perforación empleado 

❖ Tiempo disponible para la ejecución 

❖ Tipo de roca 

❖ Tipo de sostenimiento 

❖ Sistema de ventilación 

En rocas competentes las labores con secciones inferiores a 100 m2 

pueden excavarse con perforación y voladura a sección completa o en un 

solo paso, la excavación por fases se utiliza para la apertura de grandes 

túneles donde la sección resulta demasiado grande para ser cubierta por 

el equipo de perforación o cuando las características geomecánicas de 

las rocas no permite la excavación a plena sección. 
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b) Esquemas de voladura 

Según Carlos López Jimeno/Emilio López Jimeno, (2003), la voladura en 

frentes subterráneos se caracteriza por no existir, inicialmente, ninguna 

superficie libre de salida salvo el propio frente de ataque. El principio de 

ejecución se basa en crear un hueco libre con los taladros de arranque hacia 

el cual rompen las cargas restantes de la sección. Dicho hueco tiene, 

generalmente una superficie de 1 a 2 m2. Aunque con diámetros de 

perforación grandes se alcanzan hasta los 4 m2. En los arranques en abanico 

los taladros del arranque llegan a cubrir la mayor parte de la sección. 

En el núcleo, aunque sea comparable geométricamente a las voladuras en 

banco, requiere consumos específicos de explosivo entre 4 y 10 veces 

superiores, puesto que hay errores de perforación, menor hueco de 

esponjamiento e inclinación con respecto al eje de avance, menor 

cooperación entre cargas adyacentes y en algunas zonas existe la acción 

negativa de la gravedad, como sucede con los taladros de arrastre. 

 

Fuente: Manual de perforación y voladura- López Jimeno 
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Los taladros de contorno son los que establecen la forma final de una labor, y 

se disponen con un reducido espaciamiento y orientados hacia el interior del 

macizo para dejar hueco a las perforadoras e el emboquille y avance. 

En cuanto la posición del arranque, esta influye en la proyección del 

escombro, en la fragmentación y también en el número de taladros. De las 

tres posiciones: en rincón, centrada inferior y centrada superior, se elige 

normalmente esta última, ya que se evita la caída libre del material, el perfil 

del escombro es más tendido, menos compacto y mejor fragmentado 

El mismo Carlos López Jimeno/Emilio López Jimeno, (2003), dice que las 

voladuras en frentes subterráneos son mucho más complejas que las 

voladuras en banco, debido como ya se ha indicado, que la única superficie 

libre es el frente de excavación. Los consumos específicos son elevados y el 

confinamiento de las cargas alto. Por otro lado, las dimensiones del burden 

en el arranque son pequeñas, por lo que los explosivos deben ser lo 

suficientemente insensibles para evitar la transmisión de la detonación por 

simpatía, pero poseer una velocidad de detonación lo suficientemente 

elevada, superior a los 3000 m/s, para evitar el efecto canal en los explosivos 

encartuchados dentro de los taladros de mayor diámetro. Este fenómeno 

consiste en que los gases de explosión empujan el aire alojado entre la 

columna de explosivo y la pared del taladro, comprimiendo a los cartuchos 

por delante del frente de la onda de choque destruyendo así los puntos 

calientes o aumentando excesivamente la densidad del explosivo. 

Debido a que cada día las minas se mecanizan más, se emplea equipos 

sofisticados en lo que es la perforación (jumbos), y para ello perforar en 

ángulo sería algo complejo, por tanto la perforación con taladros paralelos es 
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lo más adecuado, además de ser mucho más fáciles de perforar, ya que no 

hay necesidad de cambiar el ángulo de las deslizaderas, y los avances no 

están tan condicionados por la anchura de la labor como en el caso de los 

arranques en ángulo. 

c) Arranque cilíndrico 

Actualmente es el tipo de arranque que se utiliza con más frecuencia en la 

excavación de labores subterráneas, con independencia de las dimensiones 

de estas. Se considera que es una evolución o perfeccionamiento de los 

arranque quemados que se comentaran más adelante. Consta de uno o dos 

taladros vacíos o de expansión, hacia los que rompen escalonadamente los 

taladros cargados. Los taladros de gran diámetro (65 a 175 mm) se perforan 

con brocas escariadoras. 

Todos los taladros dentro del arranque se sitúan muy próximos alineados y 

paralelos, por lo que es muy habitual usar jumbos dotados con paralelismo 

automático. 

El tipo de arranque más empleado es el de cuatro secciones. Ya que es el 

más sencillo de replanteo y metodología de cálculo de esquemas y cargas de 

este arranque el resto de las zonas de un frente corresponde a las teorías 

suecas actualizadas recientemente por Roger Holmberg (1982) y simplificada 

por Oloffsson (1990), y se estudian seguidamente. Por último, se indican otros 

tipos de arranques cilíndricos que se han utilizado con éxito y están bien 

experimentados. 

d) Arranque propuesto por Hagan 

Algunos problemas que se presentan en las voladuras con arranques con 

taladros paralelos son la detonación por simpatía y la desensibilización por 
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pre-compresión dinámica. El primer fenómeno puede aparecer en un taladro 

adyacente al que esté detonando. Cuando el explosivo que se encuentra en 

él tiene un alto grado de sensibilidad, como son todos aquellos que poseen 

en su composición nitroglicerina. Por el contrario la desensibilización por pre-

compresión dinámica tiene lugar en muchos explosivos y particularmente en 

el ANFO, pues la onda de choque de una carga puede elevar la densidad de 

la adyacente por encima de la densidad crítica o de muerte. 

Los problemas de desensibilización pueden atenuarse con el correcto diseño 

de las secuencias de encendido, haciendo que la detonación sucesiva de 

cada taladro se realce con un retraso suficiente para que la onda de choque 

de la detonación anterior pase y que el explosivo recupere su densidad y 

grado de sensibilidad normales. 

La propuesta de Hagan es para disminuir estos problemas mencionados, y 

consiste en realizar los arranques cilíndricos disponiendo tres taladros vacíos 

de expansión de forma que actúen de pantalla entre los de carga 

 

 

  

Fuente: Manual De Hagan 
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e) Arranques quemados 

En estos arranques todos los taladros se perforan paralelos y con el mismo 

diámetro, algunos se cargan con una gran cantidad de explosivo mientras 

que otros se dejan vacíos, al ser tan elevadas las concentraciones de carga, 

la roca fragmentada se sinteriza en la parte profunda del arranque, no 

dándose las condiciones óptimas para la salida del disparo como ocurre con 

los arranques cilíndricos. Los avances son reducidos y no van más allá de 

los 2.5 m por disparo. 

Fuente: Manual de perforación y voladura- López Jimeno 

f) Cálculo de voladura  

Avance por disparo  

A decir de Carlos López Jimeno/Emilio López Jimeno, (2003), el avance está 

limitado por el diámetro del taladro vacío y la desviación de los taladros 

cargados. Siempre que esta última se mantenga por debajo del 2% los 

avances medios “x” pueden llegar al 95% de la profundidad de los taladros 

“L”. 
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X = 0.95 x L 

En los arranques de cuatro secciones la profundidad de los taladros puede 

estimarse con la siguiente expresión: 

𝐿 = 0.15 + 3401∅2 − 39.4∅2
2 

Dónde: = Diámetro del taladro vacío (m) 

Cuando se utilizan arranques de “NB” taladros vacíos en lugar de uno solo 

de mayor diámetro, la ecuación anterior sigue siendo válida haciendo 

∅2 = ∅2
′ 𝑋 √𝑁𝐵 

Dónde: ∅2
′

 es el diámetro del taladro vacío de menor diámetro 

f.1) Arranque y corte de cuatro secciones  

El esquema geométrico general de un arranque de cuatro secciones con 

taladros de paralelos se indica en la figura  la distancia entre el taladro 

central vacío y los taladros de la primera sección, no debe exceder de 

“1.7” para obtener una fragmentación y salida satisfactoria de la roca 

(Langefors y Kilhstrom, 1963), las condiciones de fragmentación varían 

mucho, dependiendo del tipo de explosivo, características de la roca y 

distancia entre el taladro cargado y el vacío. 
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Fuente: Manual de perforación y voladura- López Jimeno 

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

se produce una deformación plástica de la roca entre los dos taladros. 

Incluso si el burden es inferior, pero la concentración de carga es muy 

elevada se producirá la sinterización de la roca fragmentada y el fallo del 

arranque,  

f.2) Diseño de arrastres  

Según Carlos López Jimeno/Emilio López Jimeno, (2003), el burden de los 

taladros de arrastre dispuestos en filas se calcula, básicamente con la 

misma fórmula que se emplea en las voladuras de banco, considerando 

que la altura de esta última es igual al avance del disparo. 

En los taladros de arrastre es necesario considerar el ángulo de realce o 

inclinación que se precisa para proporcionar un hueco adecuado ala 

perforadora para realizar el emboquille del próximo disparo. Para un avance 

de 3 m un ángulo de 3°, que equivale a 5 cm / m, es suficiente, aunque 

dependerá lógicamente de las características del equipo 
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Fuente: Manual de perforación y voladura- López Jimeno 

f.3) Diseño del núcleo  

El método para calcular el esquema de los taladros del núcleo es similar 

al empleado para las de arrastre, aplicando únicamente unos valores 

distintos del factor de fijación y relación espaciamiento/ burden. 

DIRECCIÓN DE 
SALIDA DE LOS 

TALADROS 

FACTOR DE 
FIJACIÓN “F” 

RELACIÓN S/B 

Hacia arriba y 
horizontalmente 
 

1.45 1.25 

Hacia abajo 1.20 1.25 

Fuente: Manual de perforación y voladura- López Jimeno 

2.4.5 Determinación del factor de seguridad en voladura subterránea  

En la malla de perforación sé a notado que el burden de arranque es la más 

crítica, porque es la base de la voladura subterránea. Entonces se calculara 

una constante para el factor de seguridad del burden de arranque mediante 

pruebas de campo. Los burden de corte, arrastre, contorno y núcleo son 

correlativamente crecientes al burden de arranque, por consiguiente el 
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factor de seguridad de cada uno de estos burden es correlativamente 

decreciente al factor de seguridad del arranque 

 

Fuente: Nueva teoría para calcular el burden, “IV CONEINGEMMET” 

Análisis de Fragmentación  

El análisis granulométrico es una operación a escala laboratorio que 

determina el tamaño de las partículas y su distribución es una muestra de 

mineral conformada por granos mineralizados de diversos tamaños, las 

distintas proporciones separadas indican el grado de finura de dicha muestra 

tal grado esta expresado en porcentaje en peso retenido en determinada 

malla. 

2.4.6 Las condiciones geológicas y sus efectos en la voladura  

a) Estratificación o Bandeamiento (bending, layering)  

Según Antonio Karzulovic, (2006), los planos que dividen a las capas o 

estratos de las rocas sedimentarias de iguales o diferentes características 

físicas (litológicas); también ocurren en ciertos casos de disyunción en 

rocas granitoides donde generalmente ayudan a la fragmentación. (25)  
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b) Esquistocidad  

Bandeamiento laminar que presentan ciertas rocas metamórficas de 

grano fino a medio con tendencia a desprender láminas. Se rompen 

fácilmente. 

c) Fractura (joints, fisuras o juntas)  

En las rocas, en las que no hay desplazamiento, se presentan en forma 

perpendicular o paralela a los planos de estratificación o mantos en 

derrames ígneos, con grietas de tensión (diaclasas), grietas de 

enfriamiento (disyunción) y otras.  

El espaciamiento entre ellas es variable y en algunos casos presentan 

sistemas complejos entrecruzados. La abertura, también variable, puede 

o no contener material de relleno.  

d) Fallas (fauls)  

Fracturas en las que se presenta desplazamiento entre dos bloques. 

Usualmente contienen material de relleno de grano fino (arcilla, panizo, 

milonita) o mineralización importante para la minería. En perforación 

reducen los rangos de penetración, y pueden apretar o trabar los 

barrenos. Las rocas son propicias a sobrerotura (over break, back break) 

junto a los planos de falla. 

 

e) Contactos  

Planos de contacto o discontinuidades entre estratos o capas del mismo 

material o de diferentes tipos de roca  
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f) Pocas estructuras o estructuras ampliamente separadas  

Pueden ser una desventaja para la fragmentación por los siguientes 

motivos:  

 Interrupción de las ondas sísmicas o de tensión.  

 Fallas de confinamiento.  

 A menudo enormes variaciones en dureza y densidad entre los 

estratos (incompetencia).  

 Preformación de pedrones sobredimensionados.  

 Sopladura de taladros por escape de gases.  

 En perforación, menor rango de perforación y desviación cuando 

no se perfora perpendicularmente al bandeamiento.  

 Soluciones factibles:  

 Empleo de explosivos densos y de alta velocidad de detonación.  

 Empleo de cargas espaciadas (decks).  

 Intervalos de iniciación más cortos entre taladros (favorable para la 

fragmentación y para reducir vibraciones).  

 Ajuste de mallas de perforación, más apretadas.  

g) Estructuras apretadas  

Normalmente son una ventaja, mejor transmisión de las ondas de tensión 

con mejor fragmentación y control del disparo. Las rocas con baja 

resistencia junto con bandeamiento apretado, con las lutitas y esquistos 

presentan buena fragmentación.  
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Algunos aspectos técnicos pueden bajar costos en estas condiciones 

 Explosivos y cebos de menor velocidad y densidad son efectivos en estas 

rocas (areniscas, lutitas, esquistos, etc.).  

 Tiempos de intervalo más largos resultan más efectivos para el 

desplazamiento y son favorables para reducir las vibraciones.  

 Se consiguen mayores rangos de velocidad de perforación.  

 Se puede incrementar la producción ampliando el burden y el 

espaciamiento e incrementando el diámetro de taladro pero debe 

controlarse la vibración  

h) Estratificación plana u horizontal  

Estructuras predecibles  

La perforación perpendicular a estratos horizontales  reduce la 

probabilidad de que se traben o agarren los barrenos. Los taladros son 

verticales y rectos ya que estos planos no afectan por desviación.  

En estas condiciones son factibles de aplicar opciones técnicas en mallas, 

inclinación de taladros y sistemas de inclinación para mejorar la voladura. 

Por otro lado estratos o discontinuidades en ángulo pueden desviar los 

taladros.  

i) Estructuras en trabajos subterráneos  

Según el “Manual práctico de voladura” EXSA (2009), las mismas 

consideraciones sobre estructuras geológicas se aplican en trabajos de 

subsuelo. Caso especial son los túneles, galerías, rampas y piques donde 

los sistemas de fracturas dominantes afectan a la perforación y voladura.  

Los sistemas dominantes clasificados con relación al eje del túnel son tres 
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i.1) Sistema de fracturas y juntas perpendiculares al eje del túnel  

Por lo general se esperan los mejores resultados de voladura en estas 

condiciones 

 

Fuente: Manual práctico de voladura –EXSA 

 

i.2) Sistema de fracturas o juntas paralelas al eje del túnel (planos 

axiales)  

En estas condiciones a menudo resultan taladros quedados (tacos 

obootlegs) de distintas longitudes y excesivamente irregulares 

condiciones en la nueva cara libre. 

 

Fuente: Manual práctico de voladura -EXSA 
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i.3 Sistema de fracturas o juntas en ángulos variables con relación al 

eje del túnel  

En estos casos usualmente los taladros de un flanco trabajan mejor que 

los del otro. Puede decirse que los del lado favorable trabajan “a favor del 

buzamiento”. La situación real a veces se complica cuando estos sistemas 

(y sus subsistemas) se intercalan, dificultando la perforación y facilitando 

la fuga de gases, aunque la fragmentación puede ser menuda.  

Usualmente las fracturas espaciadas generan bolones mientras que las 

apretadas producen fragmentación menuda. En el primer caso los 

taladros requieren cargas concentradas de alto impacto y velocidad, 

mientras que en el segundo se prefiere explosivos lentos, menos 

trituradores pero más impulsores. 

 

Fuente: Manual práctico de voladura -EXSA 
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2.4.7 Principales criterios para seleccionar explosivos  

2.4.7.1 Propiedades geomecánicas  

Como decía Carlos López Jimeno/Emilio López Jimeno, (2003), 

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 las voladuras, sino además 

por su interrelación con otras variables de diseño. 

Si se clasifican las rocas en cuatro tipos los criterios de selección 

recomendados son:  

a. Rocas masivas resistentes  

En estas formaciones las fracturas y planos de debilidad 

existentes son muy escasos, por lo que es necesario que el 

explosivo cree mayor número de superficies nuevas basándose 

en su energía de tensión “ET”, los explosivos idóneos son pues 

aquellos con elevada densidad y velocidad de detonación así 

como: hidrogeles, emulsiones y explosivos gelatinosos.} 

b. Rocas muy fisuradas  

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 “EG”, como es el caso del ANFO.  
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c. Rocas conformadas por bloques  

En los macizos con un espaciamiento grandes entre 

discontinuidades que conforman bloques voluminosos in-situ y 

en los terrenos donde existen grandes bolos dentro de matrices 

plásticas, la fragmentación está gobernada fundamentalmente 

por la geometría de la voladura y en menor grado por las 

propiedades del explosivo.  

En estos casos se aconsejan explosivos con una relación 

“ET/EG” equilibrada, como pueden ser el ALANFO y el ANFO 

pesado. 

d. Rocas porosas  

En este tipo de rocas se produce una gran amortiguación y 

absorción de la “ET”, realizando prácticamente todo el trabajo de 

rotura por la “EG”. Además de seleccionar los explosivos 

idóneos, que serán aquellos de baja densidad y velocidad de 

detonación como el ANFO, se recomiendan las siguientes 

medidas para retener los gases dentro de los taladros el mayor 

tiempo posible. 

 Controlar la longitud y material de retacado  

 Dimensionar el burden correctamente  

 Cebar en fondo  

 Reducir la presión de taladro, mediante el desacoplamiento de 

las cargas o adición de materiales inertes (ANFOPS).  
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Fuente: Manual de perforación y voladura- López Jimeno 

 

e. Presencia de agua  

Cuando el ANFO se encuentra en un ambiente que le aporta una 

humedad superior al 10% se produce su alteración que impide la 

detonación de la mezcla explosiva. En minería subterránea el agua 

es muy perjudicial en labores con pendientes negativos como 

rampas, para lo cual habrá que tomar medidas correspondientes. 

En la práctica se usan sopletes de aire que son muy 

recomendables para asegurarse que el taladro este sin agua. En 

cuanto al explosivo es recomendable cartuchos resistentes al agua 

(Emulex, Emulnor u otros), pero esto siempre con criterio es decir 

según la calidad de roca porque sabemos que las emulsiones u 
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hidrogeles son de alta densidad por tanto alta velocidad de 

detonación 

f. Humos  

Aunque muchos explosivos están preparados para que tenga un 

equilibrio de oxigeno que maximice la energía desarrollada y 

minimice los gases tóxicos de detonación, es inevitable la 

formación de humos nocivos con un cierto contenido de gases 

nitrosos y CO. Los humos intervienen como criterio de elección sólo 

en los trabajos subterráneos y es preciso señalar que más que un 

problema propio del explosivo suele ser un problema de 

insuficiencia de ventilación de las labores.  

La presencia de fundas de plástico, diámetros de cargas 

inadecuadas o iniciaciones ineficientes pueden dar lugar a un 

elevado volumen de humos. Los hidrogeles sensibles al detonador 

dan generalmente gases con buenas características, mientras que 

con los hidrogeles a granel hay que tomar ciertas precauciones, lo 

mismo que con el ANFO que produce una elevada concentración 

de gases nitrosos los explosivos gelatinosos son generalmente 

buenos, pero no así las dinamitas con alto contenido de nitrato de 

amonio. 

g. Transmisión o simpatía  

Transmisión de la onda de detonación en la columna de carga. Una 

buena simpatía asegura la explosión total de la columna de carga.  
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h. Vibraciones  

En la voladura de rocas uno de los factores que están siempre 

presentes es la vibración, dependiendo de las condiciones en las 

que se encuentre el macizo rocoso, esta afectara al entorno de la 

voladura, esta se maneja haciendo voladura controlada en caso 

donde se requiera (por ejemplo cuando existen construcciones 

cercanas). 

2.5 DEFINICION DE TERMINOS 

 Rendimiento: En un contexto empresarial, el concepto de rendimiento 

hace referencia al resultado deseado efectivamente obtenido por cada 

unidad que realiza la actividad, donde el término unidad puede referirse a 

un individuo, un equipo, un departamento o una sección de una 

organización. 

 Estándar: Es el modelo, patrón o referencia a seguir. En minería se aplica 

este término a los estándares de gestión de los procesos productivos en 

las empresas mineras aplicándose por ejemplo en la automatización de 

los procesos de perforación y voladura, planes mineros y control de flotas 

de carguío y acarreo. 

 Costos operativos o de producción mina: Los costos de operación se 

definen como aquellos generados en forma continua durante el 

funcionamiento de una operación minera y están directamente ligados a 

la producción, pudiéndose categorizarse en costos directos e indirectos. 

 Costos directos: Conocidos como costos variables, son los costos 

primarios en una operación minera en los procesos productivos de 

perforación, voladura, carguío y acarreo y actividades auxiliares mina, 
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definiéndose esto en los costos de personal de producción, materiales e 

insumos, equipos.  

 Costos indirectos: Conocidos como costos fijos, son gastos que se 

consideran independiente de la producción. Este tipo de costos puede 

variar en función del nivel de producción proyectado, pero no 

directamente con la producción obtenida.  

 Perforación: Es la acción de apertura en el macizo rocoso huecos u 

orificios denominados taladros, con una distribución adecuada, a fin de 

alojar la carga explosiva u otros fines (sostenimiento, drenaje, etc.) con la 

ayuda de máquinas denominadas perforadoras.  

 Taladro: Se denomina taladro al hueco u orificio producto dela 

perforación. 

 La Distribución de la carga explosiva: Es la cantidad de explosivo y 

accesorios de voladura que se reparten del polvorín a las diferentes 

labores de trabajo previo una generación del vale de salida de explosivos. 

 El Factor de Potencia y/o Factor de carga: Es la relación entre el 

número de kilogramos de explosivos empleados en una voladura 

determinada y el número de toneladas a romper producto de esa voladura 

o el volumen correspondiente en metros cúbicos a romper. Las unidades 

son kg/TM o kg/m3. 

 Malla de perforación: Distribución adecuada  de los taladros en un frente, 

la distribución de los taladros se hace con un previo cálculo del burden y 

espaciamiento, para una voladura eficiente.  

 Explosivos Este término alcanza un rango muy amplio de químicos. Un 

explosivo es un compuesto químico o una mezcla de compuestos 



71 

químicos a los cuales cuando  se les da un estímulo correcto o incorrecto 

ellos sufren una reacción química violenta exotérmica. 

“Tecnología de explosivos” pág. 2 – Víctor Ames Lara. 

 Anfo: Es un agente explosivo de bajo precio cuya composición es 94.3% 

de Nitrato de Amonio y 5.7% de gas-oil, que equivalen a 3.7 litros de este 

último por cada 50kg de Nitrato de Amonio. 

 Mecha lenta. Es un accesorio para voladura que posee capas de 

diferentes materiales que cubren el reguero de pólvora. 

 Mecha rápida. Es un accesorio (cordón) que contiene dos alambres, uno 

de fierro y el otro de cobre; uno de los cuales está envuelto en toda su 

longitud por una masa pirotécnica especial, y ambos a la vez están 

cubiertos por un plástico impermeable 

 Operación unitaria a una parte indivisible de cualquier proceso de 

transformación donde hay un intercambio de energía del tipo de físico, de 

una materia prima en otro producto de características diferentes. 

 Velocidad de detonación: La velocidad de detonación es la 

característica más importante de un explosivo, mientras más 

alta sea su velocidad de detonación mayor será su potencia. A 

la detonación se le entiende como la transformación casi 

instantánea de la materia sólida que lo compone en gases 

 Espaciamiento: Es la distancia entre taladros cargados con 

explosivos de una misma fila o de una misma área de influencia 

en una malla de perforación. 
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 Burden: Es la distancia entre un taladro cargado con explosivos 

a la cara libre de una malla de perforación. El burden depende 

básicamente del diámetro de perforación, de las propiedades de 

la roca y las características del explosivo a emplear. 

 Cara libre o taladro de alivio: Permite que las ondas de 

compresión producto de la voladura se reflejen contra ella, 

originando fuerzas de tensión que permiten producir la 

fragmentación de la roca. 

 Disparo soplado: Hacen referencia a las voladuras que fueron 

ineficientes, ya que en ellas algunos de los taladros cargados no 

explosionaron o ninguno de los taladros cargados de la malla de voladura 

explosiono.  

 Tiros cortados y soplados: Hacen referencia a las voladuras que fueron 

ineficientes, ya que en ellas algunos de los taladros cargados no 

explosionaron o ninguno de los taladros cargados de la malla de voladura 

explosiono. 

 Corte quemado: Es un tipo de arranque que consiste en perforar 3 o más 

taladros paralelos entre si y paralelos al eje de la galería. Este tipo de 

arranque se usa generalmente en terreno duro, dejando uno o algunos 

taladros vacíos con la finalidad que se constituyan en cara libre, a fin de 

que la roca triturada se expanda hacia el espacio libre, logrando su 

expulsión, los taladros del corte deben ser los más profundos. 

 Paralelismo: En perforación de minería se denomina al paralelismo 

geométrico entre las direcciones de las rectas de los taladros que perforan 

una misma estructura mineralizada o sección. 
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 Labores permanentes: Son aquellas labores mineras que serán de larga 

duración o duración permanente durante la vida de la mina, y en las que 

se requieren aplicar el sostenimiento adecuado que garantice un alto 

factor de seguridad, pues en estas labores se tendrá un tránsito 

constantemente de personas y equipos y la construcción de diversas 

instalaciones.  

 Labores temporales: Son labores que requieren un sostenimiento 

ocasional y menor que en las labores permanentes, pues estas labores 

serán rellenadas luego de ser explotadas. 

 Macizo rocoso: conjunto de matriz rocosa y discontinuidades. Presenta 

carácter heterogéneo, comportamiento discontinuo y normalmente 

anisótropo, consecuencia de la naturaleza, frecuencia y orientación de los 

planos de discontinuidad, que condicionan su comportamiento 

geomecánico e hidráulico.  

 Geomecánica: Se ocupa del estudio teórico y práctico de las propiedades 

y comportamientos mecánicos de los materiales rocosos. Básicamente 

este comportamiento geomecánico depende de los siguientes factores:  

Resistencia de la roca, grado de fracturación del macizo rocoso y la 

resistencia de las discontinuidades. 

 Matriz rocosa = Roca matriz = Roca intacta: material rocoso sin 

discontinuidades, o bloques de roca entre discontinuidades. (Se 

caracteriza por su densidad, deformabilidad y resistencia; por su 

localización geográfica; y por su litología, ya sea ésta única o variada).  

 Discontinuidad: cualquier plano de origen mecánico o sedimentario en 

un macizo rocoso, con una resistencia a la tracción nula o muy baja. 
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(Genera comportamiento no continuo de la matriz rocosa, y normalmente 

anisótropo).  

 Yacimiento: Depósito natural de rocas o mineral rentable, donde 

generalmente se abre una mina.  

 Optimización: Es una palabra que en el contexto de la planificación 

industrial y en particular del planeamiento de mina es una descripción de 

conjuntos de técnicas que con la ayuda de métodos matemáticos y 

analíticos que facilitan al planeamiento creando modelos matemáticos y   

el establecimiento de criterios  al desarrollo de algoritmos para encontrar 

un conjunto de valores que nos otorguen u máximo valor bajo un criterio 

elegido. 

 Planeamiento de minado: Es una medida esencial en la conducción de 

cualquier empresa, la necesidad de producir en forma eficiente y al más 

bajo costo posible exige en forma creciente, no solo una buena 

organización, sino también un sistema integral de planificación, en el que 

se considera especialmente la dependencia momentánea y futura entre 

los diferentes secciones de la empresa. Podríamos decir que la 

planificación consiste en la investigación sistemática y las cálculos de 

todos los factores que en el presente y futuro influirán en la producción, 

con el fin de tomar oportunamente las medidas para alcanzar en cada 

momento las metas que se han trazado, generalmente a un trabajo de 

esta índole se le da los términos reduciéndolo a programas escritos con 

indicaciones numéricas, planos y cuadros. 
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2.6 Hipótesis  

2.6.1 Hipótesis General 

La mejora en las técnicas de perforación y voladura permitirán la 

optimización del avance y producción en la compañía minera 

MACDESA. 

2.6.2 Hipótesis específicas 

 Estandarizar las mejoras en la operación unitaria de perforación y 

voladura permitirá tener una mayor eficiencia en la producción de la 

minería a mediana escala. 

 La innovación de estas mejoras técnicas nos reducirá los costos de 

operación en el avance y producción del mineral valioso. 

 Capacitar al talento humano les permitirá adquirir conocimientos y 

realizar trabajos de manera segura y optima en sus labores de avance 

o producción. 

2.7 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES   

En el presente estudio diferenciaremos dos tipos de variables: 

Variable independiente:  

La mejora en las técnicas en la operación unitaria de perforación y voladura 

para la minería a mediana escala 

Variable dependiente: 

Optimización del avance y la producción en la minería a mediana escala 

(mina modelo compañía minera MACDESA) 
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Tipo de 

variable 

Nombre de la 

variable 
Dimensiones Indicadores 

Variable  

Independiente 

Mejora de las 

técnicas de 

voladura 

Tipo de mallas 

de voladura 

 Estandarización de un solo tipo de 

malla en todos los rentes de 

avance y producción 

 Control en la operación unitaria 

Distribución de 

explosivos 

 Control en la distribución del 

explosivo y accesorios. 

 Capacitación al personal en el tipo 

de explosivo a usar. 

Estudios 

geomecánicos 

del tipo de roca 

 Discontinuidad de las fallas. 

 Dureza de las rocas. 

 

Estudios de 

tiempo en la 

voladura 

 Tiempo de perforación 

 El tiempo de carguío. 

 Requerimiento de personal. 

Variable  

Dependiente 

Optimización 

del avance y 

la producción 

de la unidad 

minera 

MACDESA 

 

Eficiencias en la 

voladura 

 Granulometría correcta del 

material 

 Rendimientos 

Costos de 

voladura 

 Capital disponible. 

 Productividad. 

 Ritmo de producción. 

Satisfacción del 

personal 

 Niveles de capacitación. 

 Disponibilidad de trabajadores 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método científico.  

La investigación que se desarrollara utilizare el método científico como 

método general y el método descriptivo y explicativo porque Como 

estamos tratando con una investigación de carácter aplicativo en minas 

subterráneas en sus operaciones con equipos neumáticos, deducimos 

que los métodos de investigación; se analizara sistemáticamente lo que 

ya se tiene en la Unidad Minera MACDESA con respecto a las variaciones 

dadas las nuevas condiciones en una determinada situación haremos 

incidir los siguientes métodos de investigación. 

 Método descriptivo: donde se podrá conocer todos los 

aspectos técnicos, teóricos y prácticos que intervienen en el 

proceso de elaboración de dicha toma de datos y análisis. 

 Método inductivo y deductivo: donde se infiere una 

conclusión a partir de una o varias premisas o desde lo 

particular hasta lo general para llegar a una conclusión que 

debe ser verdadera si todas las premisas son asimismo 

verdaderas. 

 Método analítico sintético: donde se analizará el todo en 

partes que lo conforman de una manera específica y luego 
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poder obtener de ellos los conocimientos necesarios para 

nuestro estudio. 

 

3.2   Tipo de investigación 

El tipo de investigación es correlacional-descriptivo porque este tipo de 

estudios tienen como propósito medir la magnitud  de relación que exista 

entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular) y 

descriptivo porque describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se investiga. 

 

3.3   Nivel de investigación 

El presente proyecto de investigación a considerado los niveles de 

investigación: correlacional - descriptivo y explicativo; las investigaciones 

explicativas buscan especificar las propiedades importantes de los hechos 

y fenómenos con el que se realizó toda investigación. 

3.4   Diseño de investigación 

El diseño de investigación es  transeccional-correlacional porque  tienen 

como objetivo describir relaciones entre dos o más variables (operaciones 

unitarias) en un momento determinado. Se trata también de descripciones, 

pero no de variables individuales sino de sus relaciones, sean éstas 

puramente correlaciónales. 
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3.5   Población y muestra 

3.5.1. Población 

Según Oseda, Dulio (2008:120) “La población es el conjunto de 

individuos que comparten por lo menos una característica, sea una 

ciudadanía común, la calidad de ser miembros de una asociación 

voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o 

similares”. 

En este caso la investigación tomara como población la unidad 

minera MACDESA. 

 

3.5.2. Muestra  

El mismo Oseda, Dulio (2008:122) menciona que “la muestra es una 

parte pequeña de la población o un subconjunto de esta”, que sin 

embargo posee las principales características de aquella. Esta es la 

principal propiedad de la muestra (poseer las principales 

características de la población) la que hace posible que el 

investigador, que trabaja con la muestra, generalice sus resultados 

a la población. 

Por lo tanto la muestra estará conformada por el área de perforación 

y voladura en las labores mineras de la unidad minera MACDESA. 

3.6   INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos usados en la presente investigación serán las tablas y 

ábacos de las clasificaciones geomecánicas, utilización de programas 

como Visual Basic y Excel, bibliografías y otros que a continuación se 

detalla: 
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 Software de Microsoft Office, donde se utilizaron los programas 

Word, Excel y PowerPoint, para la elaboración del informe y el 

procesamiento de los datos. 

 Acceso a Internet, para la búsqueda de información referencial 

(datos tomados por la empresa). 

 Recursos de oficina, como lápices, lapiceros y papel para el registro 

de la información durante las entrevistas y el proceso de observación 

directa. Además, un computador (laptop) para la elaboración del 

informe. 

3.7   Procedimiento de recolección de datos 

Los procedimientos de recolección de datos estará en función al ciclo de 

minado, primero se tomaran datos de tiempo de desatado de rocas suelta, 

enseguida control de tiempo de limpieza de carga, tiempo de sostenimiento, 

control de tiempo de perforación, análisis de la voladura, etc. 

3.7.1 Técnicas directas  

Con el objeto de contrastar la hipótesis propuesta, se realizará una  

investigación no experimental de tipo descriptivo que permita 

analizar el proyecto. 

 Revisión de fuentes bibliográficas referidas al tema de 

investigación (libros, informe de tesis, revistas, publicaciones, etc.) 

 Observaciones del participante y colaboradores, con 

fundamentos teóricos concernientes al tema de investigación 

 Comparaciones con otros resultados. 
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3.7.2  ENTREVISTAS NO ESTRUCTURADAS 

Entrevistas a personas involucradas o no involucradas en la 

población y muestra del estudio. 

3.8   TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Técnicas: 

 Se utilizara la estadística paramétrica y no paramétrica, tablas, 

gráficos. Planos, fotografías, herramientas informáticas, etc. 

 Para acopio de información: Archivos de compañía, información de 

internet, entrevista, biblioteca, revistas, etc. 

 Para el tratamiento de datos: Selección, ordenamiento, 

digitalización, ubicación y presentación de los datos. 

 Análisis de datos: Como la modelación, la interpretación. 

 Análisis e interpretación descriptiva 

Se contempla analizar los datos históricos de la unidad minera; los 

modelos usados durante su operación. 

 Análisis e interpretación inferencial 

Los datos almacenados se organizarán y algunas se analizarán 

mediante el Excel. 

 

 

 

 



82 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 CONDICIONES OPERATIVAS ACTUALES 

EXPLOTACION MINERA 

El yacimiento de cuatro horas es explotado en forma artesanal como también 

convencional, su explotación empieza a realizarse en base de pistolas Bosch 

y Jack Leg para el desquinche y la perforación, las labores de explotación 

han estado dirigidas principalmente a las vetas cuatro horas, santa rosa, 

yaqui. 

Actualmente todo desarrollo en piques, cruceros, chimeneas, tajos y galerías 

se da en las diferentes vetas a base de perforación neumática y pistolas de 

Bosch. 

a) Exploración. 

La exploración constituye el desarrollo de Piques, chimeneas, 

cruceros, galerías, etc. cuyos fines son fundamentales para estudiar 

y reconocer las características del yacimiento o de alguna estructura 

mineralizada dentro del yacimiento. 

b) Método de Explotación que aplica Minera Aurifera Cuatro de 

Enero S.A.C. 

Corte Y Relleno Ascendente Convencional 

Este método es utilizado en las diferentes zonas de la Unidad Minera 

Aurífera Cuatro de Enero S.A. por qué el yacimiento que se presenta 
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con vetas de buzamiento de 40°-50°, con sostenimiento de puntales 

con plantilla de madera o cuadros de madera y el relleno se realiza 

con material detrítico (desmonte). 

Condiciones de Diseño se puede mencionar que el yacimiento tiene 

una caja medianamente competente y también no competentes, el 

mineral debe tener buena ley y tener disponibilidad de relleno. 

El desarrollo y preparación 

Tenemos diferentes labores: 

Fuente: elaboración propia 

También Se desarrolló una galería de transporte a lo largo del yacimiento en un 

nivel principal que en este caso es ESPERANZA, pero en las diferentes zonas 

tenemos: 

LABORES DE DESARROLLO Y PREPARACION 

LABORES  SECCIONES(mts) 

SUB NIVELES 1.50X1.80 

ESTOCADAS 1.50X1.80 

CHIMENEAS 1.20X1.80 

GALERIAS 2.10X2.40 

CORTADAS 1.50X1.80 

PIQUES 1.20X1.50 

INCLINADOS 1.20X1.50 
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 Cortada santa rosa nivel 1840 

 Cortada victoria nivel 1850 

 Cortada morococha nivel 1816 

Ventajas de Este Método 

Este método de explotación se caracteriza por poseer las siguientes 

características: 

 Es muy económico.  

 Gran rendimiento. 

 Buena ventilación.  

Desventajas del Método 

Entre algunas de las desventajas podemos nombrar las siguientes: 

 Mucha preparación.  

 No es selectivo (vetas variaciones de potencia).  

 Presencia de agua en frentes(tiros cortados y soplados) 

 Consumo de madera alto ( su consumo en madera es alto 

porque el terreno es muy fracturadas)  

 Grandes caserones permanentemente abiertos, la 

recuperación del pilar no va más allá. 
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4.2  OPERACIONES UNITARIAS DE MINA QUE REALIZA LA UNIDAD 

MINERA CUATRO DE ENERO S.A.C. 

Las operaciones mina se refieren al ciclo de producción que se realiza todos los 

días cada guardia y la cual tiene un orden de procedimiento que se sigue hasta 

llegar a la parte final que es la voladura. El ciclo empieza con el regado de la 

labor, luego se empieza a desatar con ayuda de una barretilla, después del 

desatado se procede a limpiar la labor con ayuda de  una pala neumática o con 

una palana y carretilla dependiendo el caso, luego le sigue el sostenimiento 

correspondiente, después se empieza a hacer los preparativos para la 

perforación e inmediatamente se da inicio a la perforación, y se procede con la 

voladura y finalmente la ventilación. 

CICLO DE MINADO 

 

Fuente: elaboración propia 

LIMPIEZA

SOSTENIMIENTO

PERFORACIONVOLADURA

SERVICIOS 
AUXILIARES
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4.2.1 PERFORACION Y VOLADURA 

La perforación se realiza con equipos neumáticos Y eléctricas, como son el 

caso de las perforadoras tipo JACK LEG marca SECO, TOYO, ATLAS 

COPCO Y RNP, También se utilizan la desquinchadora Bosch. Las 

diferentes máquinas perforadoras son usadas 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 forma que realice taladros horizontales 

e inclinados ya que el macizo rocoso varia en las diferentes zonas. 

GENERALIDADES 

Perforación.- Es la acción de aperturar en el macizo rocoso huecos u 

orificios denominados taladros, con una distribución adecuada, a fin de alojar 

la carga explosiva u otros fines (sostenimiento, drenaje, etc.) con la ayuda 

de máquinas denominadas perforadas. 

En este caso, se combina el impacto, la fuerza de avance, la rotación y el 

barrido, como se ve en el gráfico siguiente. 

 

Fuente: Manual EXSA 
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Brocas y barrenos que son utilizados en MACDESA 

 Las brocas son las herramientas cortantes, generalmente de acero altamente 

resistente al impacto, reforzadas en sus filos con insertos o botones de material 

muy duro resistente a la abrasión (carburo de tungsteno). 

Fuente: Manual EXSA 

 Las Barras o barrenos son varillas o tubos de acero acoplables que transmiten 

el impacto del martillo a la broca, ubicada en uno de sus extremos. 

-Barrenos de 3, 4, 5 y 6 pies. 

-Brocas descartables de 36mm. y 38mm  

DISEÑO BASICO. 

Consiste en un esquema de distribución de los taladros en el frente de la labor, 

que serán necesarios para lograr una voladura eficiente. El trazo o diagrama de 

distribución de taladros y la secuencia de salida de los mismos se realizara de 

acuerdo al tipo de roca, la sección de la labor y las características del equipo de 

perforación a emplear. 
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Diagrama de salida de taladros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Manual EXSA 

Trabajos realizados en la perforación 

Los pasos importantes a tomarse en cuenta antes de la perforación son los 

siguientes: 

 Se verifica que la ventilación sea la adecuada y la calidad de aire sea la 

apropiada para realizar el trabajo encomendado. 

 Se identifica los tiros cortados, de haberlos se procede a eliminarlos 

recargándolos. 

 Se riega el techo y los hastiales de la labor para identificar zonas de roca 

sueltas. 

 Se desatan las rocas sueltas, tanto en el techo como en los hastiales con 

ayuda de las barretillas de 4’ , 5’  y 6’ 
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 Se coloca sostenimiento si lo requiere, previa evaluación del área de 

Área de trabajo. 

 Marcado de Dirección y Gradiente: Para ello se hace uso de dos cordeles 

de nilón que se cuelgan en los puntos topográficos marcados por el área 

de topografía, luego de se procede a marcar las líneas en el frente 

 Marcado de malla: El maestro de la labor es el encargado de marcar la 

malla, 

 Sopleteo de taladros: Concluida la perforación el ayudante se encarga 

de extraer el agua y detritus de los taladros conectando un soplete a la 

manguera antiestática del aire comprimido y procediendo a introducirlo 

en cada uno de los taladros 

Voladura.- Es un proceso tridimensional, en el cual las presiones generadas por 

explosivos confinados dentro de taladros perforados en la roca, originan una 

zona de alta concentración de energía que produce dos efectos dinámicos: 

Fragmentación y Desplazamiento del material. 
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Fuente: manual exsa 

Descripción de explosivos Utilizados: En todas las labores  se viene   

utilizando los siguientes explosivos:  

 Dinamita Semexa 65%: Utilizado como arranque en roca semidura 

y como columna de carga en rocas duras. 

 Dinamita Exadit 45%: Se usa generalmente como columna 

explosiva  de todas las labores de producción. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



91 

Fulminante 

 Es un accesorio del sistema convencional que se emplea para detonar 

altos explosivos. No tiene retardo incorporado.  

 Se activa con la llama trasmitida por la pólvora de la mecha de seguridad.                                                                                                                                                                                                                      

 Potencias N°06 y N°08 

MECHA O GUÍA DE SEGURIDAD 

• Llamada mecha lenta. 

• Es un cordón flexible. 

• Núcleo de pólvora negra 

• Fibras de algodón, recubre el núcleo. 

• Brea. 

• Forro de plástico.  

• Combustión:  El tiempo es constante varía en promedio desde 51 a 52 

segundos/pie (150 a 200 segundos/metro). 

•  Transmite una llama al fulminante simple para hacerlo detonar. 

4.2.2 LIMPIEZA 

Después de que se ha realizado la voladura, existe el material roto para ser 

extraído en los tajos, cortadas, galerías, y muchas labores que continúan con el 

ciclo de minado, la limpieza es una parte importante de este ciclo.  La limpieza en 

cortadas y galerías se realiza con palas neumáticas EIMCO 12B de 0.16 m3 de 
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capacidad de cuchara para depositarlos en los carritos mineros U-35 para su 

posterior evacuación mediante locomotoras IMIN LGB. 4.5. 

PALA NEUMATICA 

La pala cargadora neumática, es un equipo montado sobre ruedas que circula 

sobre rieles y que carga el mineral o desmonte fragmentado de una labor a los 

carros mineros, la cuchara es accionada mediante aire comprimido. 

Datos técnicos del equipo usado 

 
CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

MARCA  ATLAS COPCO 

TIPO EIMCO 12B 

FRENTE DE CARGA 1.4 m 

VOLUMEN DE CUCHARA 0.16 m3 

Nº DE MOTORES 1 

POT. DE MOTOR 24 CV 

PESO 1800 kg 

PRESION DE AIRE 85 PSI 

DIAMETRO DE 

MANGUERA 
2 Plg 

 

Partes de una pala mecánica 

 

 

 

 

 

 



93 

Carguío de carros 

 

 

 Carros mineros U – 35: Están acondicionadas sobre un chasís que se utiliza 

para transportar el mineral o desmonte de las galerías. Los carros mineros 

que se usan son  de tipo U- 35 de 1.3 toneladas de capacidad 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Carros mineros Z-20: Acondicionado para la manipulación manual 

mediante una aza en ambos lados del mismo, además su locomoción es 

mediante pulso. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 Carretilla: Acondicionado para la manipulación manual y de fácil de 

adaptarse a los tajos, sub niveles, estocadas, además su locomoción es 

mediante pulso. 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.2.3 SOSTENIMIENTO 

En la compañía minera aurífera cuatro de enero s. A. Aplican: 

 SOSTENIMIENTO PASIVO 

Donde los elementos de sostenimiento son externos a la roca y dependen 

del movimiento interno de la roca con la que está en contacto. En la mina 

aurífera 4 de enero se aplican los siguientes elementos: Cuadros de 

madera, puntales de seguridad, puntal en línea, entablados, cuadros cojos) 

y malla electro soldada (en la cámara de perforación diamantina). 

 SOSTENIMIENTO ACTIVO 

Son el refuerzo de las rocas, debido a que los elementos de sostenimiento 

vienen a ser parte integral de la masa rocosa. En la mina aurífera 4 de 

enero se aplican los Split sets (en la cámara de perforación diamantina). 

Una de las primeras funciones de la mina es sin duda el sostenimiento de 

las cajas (rocas encajonantes) y del cuerpo mineralizado, dicha 

inestabilidad son producto de filtraciones de agua y de las inyecciones de 

mineralización, es por esta razón que se necesita de un buen sostenimiento 

para lo cual es necesario parámetros como resistencia a la compresión, 

tensión de la roca caja, etc. 

SOSTENIMIENTO CON CUADROS DE MADERA 

 Se opta este tipo de sostenimiento de acuerdo a las características del 

terreno, principalmente esta forma de sostenimiento se realizan en labores 

de Desarrollo (galerías, cortadas); también en subniveles y tajos donde el 

terreno se presenta muy deleznable por las mismas características de las 
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estructuras que presentan una serie de fallas y alteraciones hacia la caja 

techo, por lo que; como sostenimiento inmediato se utiliza cuadros de 

madera.  

 
Fuente: elaboración propia 

PUNTALES 

Generalmente de usa madera redonda de 6´ 7´ 8´ a 10´ de diámetro  con un 

espaciamiento promedio de 1.5 m de puntal a puntal y una  instalación  

perpendicular a la caja techo y la caja piso, pero en el caso de veta cajas inclinadas 

se debe colocar ligeramente inclinado en contra del buzamiento, con una plantilla  

de 2´ a 3’ de espesor de madera. 

Calculo de diámetro del puntal: La longitud del puntal no debe ser mayor a 12 

veces al diámetro del puntal. 

 

 

 

 

 

Inclinación del puntal 

Línea 

perpendicular  

90° a caja  techo 

Caja piso 

Caja techo 
Caja 

techo 

Angulo de 90° 

puntal con caja 

Plantil

la 

Patil

la 
Caja piso 
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4.2.4 VENTILACION 

Las labores subterráneas deben mantener una circulación de aire, por medios 

naturales o artificiales, con la finalidad de satisfacer las necesidades de personal. 

La ventilación en MACDESA se hace por medio de ventiladores que se 

introducen aire fresco a través de mangas que son generados por las turbinas 

de 3hp y 5hp que es utilizado en diferentes cortadas por falta de ventilación ya 

que se trabaja en frentes, chimeneas, donde todo el gas de la voladura se 

acumula y tarda días en ventilarse. En toda mina subterránea, las labores de 

entrada y salida de aire, deben ser absolutamente independientes.  

El aire debe ser dirigido a todas las labores en trabajo, creando circuitos de 

ventilación en ningún caso la velocidad del aire debe ser menor de 25 metros por 

minuto ni superior a los 250 metros por minuto. Otra forma de ventilación es por 

las chimeneas que se comunican entre diferentes cortadas, es el caso de la 

cortada principal, esperanza, victoria; donde todo el gas viciado es ventilado por 

chimeneas. 

La ventilación se realiza de dos formas mediante ventilación natural y artificial, 

en la ventilación natural tenemos las chimeneas de ventilación y en la artificial 

cuenta con ventiladores eléctricos mediante turbinas. 

4.2.5 ACCARREO DE MINERAL Y DESMONTE 

El acarreo en esta zona se realiza con locomotoras a batería y carros mineros 

tipo U-35 con líneas de riel de 45 lbs/yd. 

El acarreo de mineral al exterior de la mina a para posteriormente ser procesado 

en la planta de tratamiento. 



98 

4.3 Control de parámetros y tiempos en las operaciones unitarias actuales 

4.3.1 Estructura de costos  en el avance y producción (MACDESA) 

 COD   Labor   Unidad  
Precio Total 

S/. 

1 Avances     

1.01 Chimenea 1.2 x 1.5 m 290.76 

1.02 Chimenea 1.2 x 2.4 m 310.47 

1.03 Inc 1.2 x 1.5 m 327.92 

1.04 Inc 1.2 x 1.8 m 372.77 

1.05 Crucero 1.5 x 1.8 m 364.45 

1.06 Crucero 2.1 x 2.4 m 400.22 

1.07 Estocada (CAMARA SONDAJE) 5.0 x 5.0 m 1,378.97 

1.08 Estocada 1.2 x 1.5 m 306.02 

1.09 Estocada 1.5 x 1.8 m 364.45 

1.10 Estocada 2.1 x 2.4 M 400.22 

1.11 Galería 1.5 x 1.8 M 364.45 

1.12 Galería 2.1 x 2.4 M 400.22 

1.13 Nivel 1.5 x 1.8 M 364.45 

1.14 PIQUE 1.5 x 1.8 M 534.57 

1.15 Sub-nivel 1.2 x 1.8 M 325.73 

1.16 Sub-nivel 1.2 x 1.5 M 306.02 

2 Explotación     

2.01 CHORREADERO TM 48.18 

2.02 ESPERANZA. NORTE TM 48.18 

2.03 TJ 1820 TM 48.18 

2.04 TJ.1840 0.4 x 0.8 TM 48.18 

2.05 TJ-C.SANTA ROSA 0.4 x 0.8 TM 48.18 

2.06 TJ-ESPERANZA SUR 0.4 x 0.8 TM 48.18 

2.07 TJ-SANTA ROSA 0.4 x 0.8 TM 48.18 

2.08 TJ-VICTORIA 0.4 x 0.8 TM 48.18 

3 Otros trabajos     

3.01 Desatado de rocas M 28.38 

3.02 Construcción de buzones und 2,229.41 

3.03 Relleno detrítico m3 58.24 

3.04 Entablado Paños 97.58 

3.05 Instalación de cuadros 1.5 x 1.8 pza 283.58 

3.06 Instalación de cuadros 2.1 x 2.4 pza 410.32 

3.07 Instalación de Manga ventilación M 7.08 

3.08 Instalación de ventilador und 535.07 

3.09 Desquinche Convencional Limp Pala m3 45.37 

3.10 Acarreo y Extracción locomotora Tm 6.98 

3.11 Acarreo y Extracción Z-20 Tm 13.89 

3.12 Puntal de seguridad unid 35.44 

3.13 Puntal de avance unid 68.50 

3.14 Puntal con boca de lobo unid 68.46 

3.15 Instal. de escalera con descanso unid 72.87 

3.16 Rehabilitación de Labores M 142.00 

Fuente: empresa minera MACDESA 
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4.3.2 Perforación y voladura: Datos  que a continuación se presentan. 

N° PERF. NETA(hh:mm:ss) 
CAMBIO DE 

TALADRO(hh:mm:ss) 
TIEMPO 

PARCIAL(hh:mm:ss) 
L.TALADRO(m) 

1 00:04:08 00:00:37 0:04:45 1.18 

2 00:03:40 00:00:34 0:04:14 1.20 

3 00:02:55 00:00:44 0:03:39 1.23 

4 00:03:02 00:00:28 0:03:30 1.20 

5 00:02:26 00:00:22 0:02:48 1.23 

6 00:02:55 00:00:26 0:03:21 1.29 

7 00:02:53 00:00:29 0:03:22 1.13 

8 00:02:47 00:00:25 0:03:12 1.19 

9 00:02:38 00:00:20 0:02:58 1.18 

10 00:02:38 00:00:25 0:03:03 1.18 

11 00:02:19 00:00:21 0:02:40 1.20 

12 00:02:53 00:00:22 0:03:15 1.21 

13 00:03:28 00:00:35 0:04:03 1.22 

14 00:04:01 00:00:23 0:04:24 1.19 

15 00:03:07 00:00:32 0:03:39 1.33 

16 00:03:26 00:00:27 0:03:53 1.21 

17 00:03:46 00:00:38 0:04:24 1.25 

18 00:03:52 00:00:38 0:04:30 1.12 

19 00:03:43 00:00:26 0:04:09 1.22 

20 00:03:36 00:00:32 0:04:08 1.24 

21 00:03:39 00:00:18 0:03:57 1.21 

22 00:03:32 00:00:24 0:03:56 1.26 

23 00:03:33 00:00:19 0:03:52 1.32 

24 00:03:19 00:00:21 0:03:40 1.34 

25 00:02:58 00:00:17 0:03:15 1.23 

26 00:03:46 00:00:19 0:04:05 1.22 

27 00:02:58 00:00:18 0:03:16 1.19 

28 00:02:36 00:00:16 0:02:52 1.25 

29 00:02:41 00:00:40 0:03:21 1.21 

30 00:02:48 00:00:24 0:03:12 1.20 

31 00:03:21 00:00:19 0:03:40 1.18 

32 00:03:27 00:00:24 0:03:51 1.24 

33 00:03:11 00:00:31 0:03:42 1.25 

34 00:03:18 00:00:26 0:03:44 1.23 

35 00:03:37 00:00:25 0:04:02 1.28 

36 00:03:28 00:00:28 0:03:56 1.26 

37 00:03:14 00:00:17 0:03:31 1.24 

38 00:03:03 00:00:18 0:03:21 1.19 

39 00:03:35 00:00:17 0:03:52 1.23 

PROMEDIO 00:03:40 00:00:26   1.22 

T.TOTAL 2:23:02 0:16:45 METROS/GDIA 47.73 

 Fuente: Elaboración   Propia   
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Por los datos obtenidos observamos la excesiva perforación de taladros en un 

frente de labor por la inadecuada distribución de taladros en una notable falta 

de marcado de malla, una mala práctica de perforación. 

Voladura 

TIPO DE OPERACIÓN UNITARIA TIEMPO 

Recojo de Explosivos  00:09:09 

Preparado de Cebos  00:10:06 

Carguío de Taladros  00:22:57 

Chispeo   00:00:53 

SUB-TOTAL     0:43:05 
Fuente: elaboración propia 

 

Limpieza 

En esta operación unitaria se observa la consecuencia de una mala perforación 

y voladura ya que se produjo un tiro cortado y solo salió los taladros de 

arranque produciendo poca carga de material. 

# CARROS T.CARGUIO(hh:mm:ss) CICLO DE 
ACARREO(hh:mm:ss) 

TIEMPO 
PARCIAL(hh:mm:ss) 

1 00:10:46 00:00:57 0:11:43 

2 00:11:06 00:01:02 0:12:08 

3 00:15:49 00:01:07 0:16:56 

4 00:17:46 00:01:09 0:18:55 

PROMEDIO 00:13:52 00:01:04 00:14:56 

TOTAL 0:59:42     
Fuente: elaboración propia 

 

Otras actividades 

TIPO DE OPERACIÓN UNITARIA   TIEMPO(seg) 

Inspección  y Lavado de la labor   00:05:04 

Desatado de labor  00:10:43 

Marcado de Malla en el Frente  00:00:00 

Traslado de Equipo Y Herramientas   00:07:43 

Instalación y verificación de Perforadora  00:06:21 

BOLO   02:30:20 

ALMUERZO/DESCANSO  00:00:00 

SUB-TOTAL     03:08:13 
Fuente: elaboración propia 
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4.3.3 Control de parámetros de perforación y voladura 

Datos generales 

TIPO DE 
ROCA BARRENO DATOS DE OPERACIÓN VALORES UND 

DURA 5´ ANCHO DE LABOR 2.10 m 

DURA 5´ ALTURA DE LABOR 2.40 m 

DURA 5´ LONGITUD DE TALADRO PROMEDIO 1.22 m 

DURA 5´ # TALADROS CARGADOS 33 - 

DURA 5´ # TALADROS ALIVIO 6 - 

DURA 5´ PESO ESPECIFICO DEL MATERIAL 2.50 - 

DURA 5´ TIEMPO EFECTIVO DE PERFORACION 143.03 Minutos 

DURA 5´ LONGITUD DE MECHA LENTA 1.80 m 

DURA 5´ CARTUCHOS POR TALADRO 6 Cart/Taladros 

DURA 5´ CARTUCHOS EXTRAS 10 Cart/Taladros 
Fuente: elaboración propia 

 

Perforación 

PARAMETROS DE PERFORACION VALORES UND 

TIEMPO DE PERFORACION POR TALADRO 3.67 Minutos 

VELOCIDAD DE PERFORACION POR TALADRO 1.09 Pies/min 

PIES PERFORADOS POR GUARDIA 156.06 Pies/gdia 

EFICIENCIA DE LA PERFORACION 22.70 % 

VOLUMEN CALCULADO IN-SITU 6.15 m3 

VOLUMEN ESPONJADO 9.41 m3 

TONELAJE ROTO POR DISPARO 15.37 TM/disparo 
Fuente: elaboración propia 

 

Voladura 

PARAMETROS DE VOLADURA     VALORES UND 

EXPLOSIVO 
SEMEXA E-65 208 Cartuchos 

EXADIT 65   Cartuchos 

MECHA LENTA     59.4 mts 

PESO DE EXPLOSIVO POR DISPARO 

SEMEXA E-65 16.85 kg/disparo 

EXADIT 65 0.00 kg/disparo 

TOTAL 16.85 kg/disparo 

DENSIDAD DE CARGA   13.81 kg/m 

FACTOR DE CARGA 2.74 kg/m3 

FACTOR DE POTENCIA 1.10 Kg/TM 
Fuente: elaboración propia 
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4.4 Control de parámetros y tiempos en las operaciones unitarias después 

de aplicar los estándares del proyecto.   

4.4.1 Perforación y voladura para una labor de 2.10 x 2.40 

N° 
PERF. 

NETA(hh:mm:ss) 
CAMBIO DE 

TALADRO(hh:mm:ss) 
TIEMPO 

PARCIAL(hh:mm:ss) 
L.TALADRO(m) 

1 00:03:01 00:00:10 0:03:11 1.20 

2 00:03:38 00:00:08 0:03:46 1.19 

3 00:02:48 00:00:07 0:02:55 1.21 

4 00:04:30 00:00:08 0:04:38 1.15 

5 00:03:41 00:00:09 0:03:50 1.10 

6 00:02:16 00:00:07 0:02:23 1.17 

7 00:03:51 00:00:08 0:03:59 1.23 

8 00:03:49 00:00:08 0:03:57 1.38 

9 00:03:02 00:00:07 0:03:09 1.25 

10 00:03:01 00:00:12 0:03:13 1.17 

11 00:03:22 00:00:11 0:03:33 1.15 

12 00:02:52 00:00:13 0:03:05 1.19 

13 00:03:40 00:00:14 0:03:54 1.20 

14 00:03:52 00:00:10 0:04:02 1.21 

15 00:03:12 00:00:13 0:03:25 1.24 

16 00:03:53 00:00:11 0:04:04 1.23 

17 00:03:07 00:00:11 0:03:18 1.19 

18 00:03:28 00:00:12 0:03:40 1.17 

19 00:03:11 00:00:08 0:03:19 1.18 

20 00:03:25 00:00:16 0:03:41 1.22 

21 00:03:06 00:00:14 0:03:20 1.20 

22 00:03:07 00:00:13 0:03:20 1.19 

23 00:03:22 00:00:15 0:03:37 1.14 

24 00:02:59 00:00:13 0:03:12 1.15 

25 00:03:01 00:00:17 0:03:18 1.23 

26 00:03:08 00:00:11 0:03:19 1.23 

27 00:03:21 00:00:16 0:03:37 1.32 

28 00:03:04 00:00:17 0:03:21 1.19 

29 00:03:18 00:00:14 0:03:32 1.22 

30 00:02:52 00:00:12 0:03:04 1.27 

31 00:02:57 00:00:13 0:03:10 1.11 

32 00:02:54 00:00:12 0:03:06 1.24 

33 00:02:51 00:00:13 0:03:04 1.23 

PROMEDIO 00:03:16 00:00:12 00:03:27 1.20 

T.TOTAL 1:54:02 0:06:23 METROS/GDIA 39.75 
Fuente: elaboración propia 
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VOLADURA 

TIPO DE OPERACIÓN UNITARIA TIEMPO 

Recojo de Explosivos  00:12:02 

Preparado de Cebos  00:08:00 

Carguio de Taladros  00:17:00 

Chispeo   00:00:48 

SUB-TOTAL     0:37:50 

Fuente: elaboración propia 

 

LIMPIEZA 

# CARROS T.CARGUIO(hh:mm:ss) CICLO DE 
ACARREO(hh:mm:ss) 

TIEMPO 
PARCIAL(hh:mm:ss) 

1 00:07:12 00:01:25 0:08:37 

2 00:10:08 00:01:28 0:11:36 

3 00:07:11 00:01:29 0:08:40 

4 00:11:07 00:01:28 0:12:35 

5 00:10:21 00:01:30 0:11:51 

6 00:09:56 00:01:32 0:11:28 

7 00:08:09 00:01:35 0:09:44 

8 00:11:09 00:01:36 0:12:45 

9 00:07:04 00:01:37 0:08:41 

10 00:09:56 00:01:37 0:11:33 

11 00:08:30 00:01:38 0:10:08 

PROMEDIO 00:09:09 00:01:32 00:10:42 

TOTAL 1:57:38     

Fuente: elaboración propia 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

TIPO DE OPERACIÓN UNITARIA TIEMPO(seg) 

Inspección  y Lavado de la labor   00:05:15 

Desatado de labor  00:03:00 

Marcado de Malla en el Frente   00:11:00 

Colocado de manga  00:23:09 

Traslado de Equipo Y Herramientas   00:05:06 

Instalación y verificacion de Perforadora  00:06:46 

BOLO   01:25:00 

ALMUERZO/DESCANSO  01:00:00 

SUBTOTAL     03:19:16 

Fuente: elaboración propia 
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4.4.2 Control de parámetros (2.10 x 2.40) 

Datos generales 

TIPO DE 
ROCA BARRENO DATOS DE OPERACIÓN VALORES UND 

DURA 5´ ANCHO DE LABOR 2.10 m 

DURA 5´ ALTURA DE LABOR 2.40 m 

DURA 5´ LONGITUD DE TALADRO PROMEDIO 1.20 m 

DURA 5´ # TALADROS CARGADOS 30 - 

DURA 5´ # TALADROS ALIVIO 3 - 

DURA 5´ PESO ESPECIFICO DEL MATERIAL 2.50 - 

DURA 5´ TIEMPO EFECTIVO DE PERFORACION 120.30 Minutos 

DURA 5´ LONGITUD DE MECHA LENTA 1.80 m 

DURA 5´ CARTUCHOS POR TALADRO 6 Cart/Taladros 

DURA 5´ CARTUCHOS EXTRAS 15 Cart/Taladros 

Fuente: elaboración propia 

 

Perforación 

PARAMETROS DE PERFORACION VALORES UND 

TIEMPO DE PERFORACION POR TALADRO 3.65 Minutos 

VELOCIDAD DE PERFORACION POR TALADRO 1.08 Pies/min 

PIES PERFORADOS POR GUARDIA 129.89 Pies/gdia 

EFICIENCIA DE LA PERFORACION 19.10 % 

VOLUMEN CALCULADO IN-SITU 6.05 m3 

VOLUMEN ESPONJADO 9.25 m3 

TONELAJE ROTO POR DISPARO 15.12 TM/disparo 

Fuente: elaboración propia 

 

Voladura 

PARAMETROS DE VOLADURA     VALORES UND 

EXPLOSIVO 
SEMEXA E-65 195 Cartuchos 

EXADIT 65   Cartuchos 

MECHA LENTA     54.0 mts 

PESO DE EXPLOSIVO POR DISPARO 

SEMEXA E-65 15.80 kg/disparo 

EXADIT 65 0.00 kg/disparo 

TOTAL 15.80 kg/disparo 

DENSIDAD DE CARGA   13.16 kg/m 

FACTOR DE CARGA 2.61 kg/m3 

FACTOR DE POTENCIA 1.04 Kg/TM 

          

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

 

GALERIA 

 SECCION DE LABOR: 2.10X2.40 

 NUMERO DE TALADROS: 32 

 TALADROS CARGADOS: 29 

 TALADROS DE ALUVIO: 3 
 

4.4.3 Costos de operación (2.10 x 2.40) 

LABOR  Galería   
 N° taladros 
Perforados  

          
33  

 Longitud 
barra  

      
6.00  

Pies 

 Sección (ancho x 
altura, metros)  

2.10 x 2.40 m              
 
Pies/disparo  

        
182  

 Longitud 
taladro  

      
5.50  

Pies 

 Avance/día              3.00  m 
 N° taladros 
Cargados  

          
32  

   

 Avance / Disparo              1.50  m 
 Beneficios 
obreros  

92.30
% 

 Factor de 
potencia  

      
2.53  

kg/m3 

 Disparos / mes              50.0   
 Gravedad 
específica  

       
2.70  

 Sobrerotura  
      
0.10  

 

             75.0   
  
Volumen/dis
paro (m3) 

       
7.56  

 
Toneladas/di
sparo  

      
2.04  

Tonel
adas 

Fuente: elaboración propia 
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Descripción Unidad Cantidad 
Costo 
Unitario 

Utilización/Vida 
Util Costo/Disparo 

Costo/
m 

PERSONAL  3.00    S/. S/. 

Maestro perforista Tarea 1.00 
115.38 

100.0% 
 115.38   

Ayudante de perforista Tarea 1.00 
96.15 

100.0% 
 96.15   

Peon Tarea 1.00 
73.49 

100.0% 
 73.49  190.01 

PERFORACION 
        

Perforadora 
pza 

1.00 
16,000.00 110.000.00 pies 26.40   

Repuestos para 
perforadora pza 

1.00 
13,515.00 110,000.00 pies 22.30   

Barra cónica de 4 pies 
pza 

1.00 
280.00 1,500.00 pies 22.59   

Barra cónica de 6 pies pza 
1.00 

330.00 1,500.00 pies 13.31   

Broca descartable pza 
2.00 

80.40 550.00 pies 53.06   

Aceite perforación 
gal 

0.25 
18.11 1.00 disparos 

4.53 
  

Manguera de 1" 
m 

30.00 
7.22 150.00 disparos 

1.44 
  

Manguera de 1/2" 
m 

30.00 
3.16 150.00 disparos 

0.63 
 96.18 

Fuente: elaboración propia 

 

Descripción Unidad Cantidad 
Costo 
Unitario 

Utilización/Vida 
útil  

Costo/
Disparo  

Costo/
m 

HERRAMIENTAS                  

 Lampa  
Pza 

            
1.00  37.05 60.00 Disparos 

                   
0.62      

 Pico  
Pza 

            
1.00  30.00 90.00 Disparos 

                   
0.33      

 Comba de 12 libras  
Kg 

            
1.00  90.00 175.00 Disparos 

                   
0.51      

 Llave Stilson de 14"  
Pza 

            
1.00  56.00 175.00 Disparos 

                   
0.32      

 Llave Stilson de 18"  
Pza 

            
1.00  76.00 175.00 Disparos 

                   
0.43      

 Barretilla de aluminio de 
3.0 m  Pza 

            
1.00  85.43 75.00 Disparos 

                   
1.14      

 Barretilla  
Pza 

            
2.00  19.13 75.00 Disparos 

                   
0.51      

 Cucharilla  
Pza 

            
2.00  12.75 75.00 Disparos 

                   
0.34      

 Punzón para cebo  
Pza 

            
1.00  16.87 80.00 Disparos 

                   
0.21      

 Pintura para perforación  
Gal 

            
1.00  27.31 15.00 Disparos 

                   
1.82      

 Plataforma de 
perforación  Pza 

            
1.00  51.00 120.00 Disparos 

                   
0.43      

 Atacador  
Pza 

            
3.00  9.69 20.00 Disparos 

                   
1.45      

 Carrizo  
Pza 

            
3.00  0.64 1.00 Disparos 

                   
1.91      

 Alambre negro N° 16  Kg 
            

1.00  5.00 5.00 Disparos 
                   
1.00      

 Gas  
Bal 

            
1.00  28.05 30.00 Disparos 

                   
0.94      
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 Soplete  
Pza 

            
1.00  73.95 500.00 Disparos 

                   
0.15      

  
             

                
8.08  

 IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD                  
 Ropa de agua Punto 
Azul  Pza 

            
2.00  78.62 60 Guardias 

                   
2.62      

 Bota de jebe  
Par 

            
3.00  65.03 100 Guardias 

                   
1.95      

 Lentes de seguridad  
Pza 

            
3.00  6.45 40 Guardias 

                   
0.48      

 Guante de jebe hycron  
Par 

            
3.00  26.72 12 Guardias 

                   
6.68      

 Mameluco con cintas 
fosforescentes  Pza 

            
3.00  84.51 80 Guardias 

                   
3.17      

 Protector con 
portalámpara  Pza 

            
3.00  30.19 240 Guardias 

                   
0.38      

 Tafilete para protector  
Pza 

            
3.00  9.31 120 Guardias 

                   
0.23      

 Barbiquejo con 
mentonera  Pza 

            
3.00  4.21 60 Guardias 

                   
0.21      

 Respirador 3M  Pza 
            

3.00  68.65 120 Guardias 
                   
1.72      

 Filtro contra el polvo - 
Respirador 3M  Pza 

            
3.00  21.47 12 Guardias 

                   
5.37      

 Correa de seguridad  
Pza 

            
3.00  9.13 120 Guardias 

                   
0.23      

 Tapón para oído  Pza 
            

3.00  2.83 40 Guardias 
                   
0.21      

 Polo con cinta reflectiva  
Unidad 

            
3.00  22.80 40 Guardias 

                   
1.71   

              
16.64  

Fuente: elaboración propia 

 

SERVICIOS AUXILIARES 
Uni
dad Cantidad 

Costo 
Unitario   

Costo/Disp
aro  Costo/m 

VENTILACION                  

 Manga de ventilación 24"  
M 

            
1.50  5.85     

                   
8.78      

 Accesorios manga de 
ventilación 24"  %   10%     

                   
0.88  9.65 

                
6.44  

 MAQUINARIA Y EQUIPO                   

 Pala Neumática de 5 pie3  
hora 0 48.51   

                       
-    

         
-    

                     
-    

 TOTAL COSTO DIRECTO  
     

 
 

           
317.34  

 EQUIPO AUXILIAR Y DE 
TALLERES                0.00 

 GASTOS GENERALES         20.30 
 PLANILLA PERSONAL DE SUPERVISION 
Y SERVICIOS       0.00 
 GASTOS DE 
INSTALACION                0.00 

 COSTO PARCIAL    S/./m           337.63 

Imprevistos 5%             16.88 

 COSTO TOTAL/METRO    S/./m           354.52 
Fuente: elaboración propia 
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4.4.4 Perforación y voladura para una labor de 1.50 X 1.80 

En este resultado se puede observar una labor con una sección controlada, una 

fragmentación óptima, y un desplazamiento de carga aceptable. Pues este 

resultado ratifica el éxito de este método, que consiste en diseñar la malla de 

perforación y voladura según a las condiciones exactas del macizo rocoso. 

N° Perf. Neta(hh:mm:ss) 
Cambio De 

Taladro(hh:mm:ss) 
Tiempo Parcial 

(hh:mm:ss) 
L.TALADRO(m) 

1 00:02:49 00:00:05 0:02:54 1.40 

2 00:03:02 00:00:09 0:03:11 1.39 

3 00:02:00 00:00:10 0:02:10 1.42 

4 00:02:20 00:00:08 0:02:28 1.41 

: : : : : 

: : : : : 

21 00:03:50 00:00:10 0:04:00 1.48 

22 00:03:15 00:00:12 0:03:27 1.48 

23 00:04:04 00:00:11 0:04:15 1.40 

PROMEDIO 00:03:04 00:00:10 00:03:15 1.45 

T. TOTAL 1:14:40 0:03:59 METROS/GDIA 33.24 
Fuente: elaboración propia 

Voladura 

TIPO DE OPERACIÓN UNITARIA Tiempo(hh:mm:ss) 

Recojo de Explosivos  00:24:00 

Preparado de Cebos  00:10:20 

Carguio de Taladros  00:19:00 

Chispeo   00:01:04 

T. TOTAL     0:54:24 
Fuente: elaboración propia 

Limpieza 

# 
CARRETILLAS 

T. 
Carguio(hh:mm:ss) 

Ciclo de 
Acerreo(hh:mm:s

s) 

Tiempo 
Parcial(hh:mm:ss

) 
OBSERVACION 

1 00:01:43 00:01:54 0:03:37 

 2 00:01:36 00:01:42 0:03:18 

3 00:01:35 00:01:38 0:03:13 # CARRETILLAS 

4 00:01:28 00:01:40 0:03:08 
Población
= 51 

5 00:01:45 00:01:50 0:03:35 Muestras= 5 

PROMEDIO 00:01:37 00:01:45 00:03:22   

T. TOTAL 02:51:52       
Fuente: elaboración propia 
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Otras actividades 

TIPO DE OPERACIÓN UNITARIA Tiempo(hh:mm:ss) 

Inspección  y Lavado de la labor   00:05:45 

Desatado de labor  00:02:30 

Marcado de Malla en el Frente   00:08:00 

Traslado de Equipo Y Herramientas   00:07:40 

Instalación y verificacion de Perforadora   00:06:20 

Supervicion   00:10:00 

Orden y Limpieza  00:06:00 

BOLO   01:30:53 

ALMUERZO/DESCANSO  01:00:00 

T. TOTAL     03:17:08 
Fuente: elaboración propia 

 

4.4.5 Control de parámetros para una labor de 1.50x1.80 

Datos generales 

TIPO DE ROCA BARRENO DATOS DE OPERACIÓN VALORES UND 

SEMI-DURA 5' ANCHO DE LABOR 1.50 m 

SEMI-DURA 5' ALTURA DE LABOR 1.80 m 

SEMI-DURA 5' LONGITUD DE TALADRO PROMEDIO 1.45 m 

SEMI-DURA 5' # TALADROS CARGADOS 17 - 

SEMI-DURA 5' # TALADROS ALIVIO 6 - 

SEMI-DURA 5' PESO ESPECIFICO DEL MATERIAL 2.50 - 

SEMI-DURA 5' TIEMPO EFECTIVO DE PERFORACION 74.06 Minutos 

SEMI-DURA 5' LONGITUD DE MECHA LENTA 1.80 m 

SEMI-DURA 5' CARTUCHOS POR TALADRO 5 Cart/Taladros 

SEMI-DURA 5' CARTUCHOS EXTRAS 10 Cart/Taladros 
Fuente: elaboración propia 

 

Perforación 

PARAMETROS DE PERFORACION VALORES UND 

TIEMPO DE PERFORACION POR TALADRO 3.57 Minutos 

VELOCIDAD DE PERFORACION POR TALADRO 1.33 Pies/min 

PIES PERFORADOS POR GUARDIA 109.39 Pies/gdia 

EFICIENCIA DE LA PERFORACION 13.02 % 

VOLUMEN CALCULADO IN-SITU 3.92 m3 

VOLUMEN ESPONJADO 5.99 m3 

TONELAJE ROTO POR DISPARO 9.79 TM/disparo 
Fuente: elaboración propia 

 



110 

Voladura 

PARAMETROS DE VOLADURA     VALORES UND 

EXPLOSIVO 
SEMEXA E-65 95 Cartuchos 

EXADIT 65 0 Cartuchos 

MECHA LENTA     30.6 mts 

PESO DE EXPLOSIVO POR 
DISPARO 

SEMEXA E-65 7.70 kg/disparo 

EXADIT 65 0.00 kg/disparo 

TOTAL 7.70 kg/disparo 

DENSIDAD DE CARGA   5.31 kg/m 

FACTOR DE CARGA 1.97 kg/m3 

FACTOR DE POTENCIA 0.79 Kg/TM 
Fuente: elaboración propia 

 
Fuente: elaboración propia 

 

TIPO DE ARRANQUE: CILINDRO 

 SECCION DE LABOR: 1.50X1.80 

 NUMERO DE TALADROS: 23 

 TALADROS CARGADOS: 17 

 TALADROS DE ALUVIO: 6 
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4.4.6 Costos de operación para una labor de 1.50x1.80 

 

Labor  Galería   
 N° taladros 
perforados  

          
23  

 Longitud 
barra  

      
5.00  

Pies 

 Sección (ancho x 
altura, metros)  

            
1.50  

            
1.80  

 Pies/disparo  
        
110  

 Longitud 
taladro  

      
4.80  

Pies 

 Avance/día  
            

2.88  
  

 N° taladros 
Cargados  

          
17  

      

 Avance / Disparo  
            

1.44  
M 

 Beneficios 
obreros  

92.3
0% 

 Factor de 
potencia  

      
1.30  

kg/Tm 

 Disparos / mes  
            

50.0  
  

 Gravedad 
específica  

       
2.70  

 
Sobrerotura  

      
0.10  

  

  
            

72.0  
  

  
Volumen/dispa
ro (m3) 

       
3.89  

 
Toneladas/d
isparo  

      
1.05  

Tonel
adas 

Fuente: elaboración propia 

 

Descripción Unidad 
Canti
dad 

Costo 
Unitario Utilización/Vida Util 

Costo/
Disparo Costo/m 

 PERSONAL    
            
3.00        

S/. 
 S/.  

 Maestro perforista   Tarea  
            

1.00  115.38 
100.0% 

  115.38     

 Ayudante de 
perforista  

 Tarea  
            

1.00  96.15 
100.0% 

  96.15     

 peon   Tarea  
            

1.00  73.49 
50.0% 

  36.74 . 172.41 

 PERFORACION  
                

 Perforadora  
pza 

            
1.00  16,000.00 110,000.00 pies 16.06     

 Repuestos para 
perforadora  pza 

            
1.00  13,515.00 110,000.00 pies 13.56     

 Barra cónica de 3 
pies  pza 

            
1.00  250.00 1,500.00 pies 11.04     

 Barra cónica de 5 
pies  pza 

            
1.00  300.00 1,500.00 pies 8.83     

 Broca descartable  pza 

            
2.00  80.40 550.00 pies 32.28     

 Aceite perforación  
gal 

            
0.25  18.11 1.00 disparos 

4.53 
    

 Manguera de 1"   
m 

          
30.00  7.22 150.00 disparos 

                   
1.44      

 Manguera de 1/2"   
m 

          
30.00  3.16 150.00 disparos 

                   
0.63   

              
61.37  

Fuente: elaboración propia 
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Descripción Unidad 
Canti
dad 

Costo 
Unitario 

Utilizació
n/Vida 

Util   

Costo/
Dispar

o   
Costo/

m 

 HERRAMIENTAS                  

 Lampa  
Pza 

            
1.00  37.05 60.00 disparos 

                   
0.62      

 Pico  
Pza 

            
1.00  30.00 90.00 disparos 

                   
0.33      

 Comba de 6 libras  
Pza 

            
1.00  46.00 175.00 disparos 

                   
0.26      

 Llave Stilson de 14"  
Pza 

            
1.00  56.00 175.00 disparos 

                   
0.32      

 Llave Stilson de 18"  
Pza 

            
1.00  76.00 175.00 disparos 

                   
0.43      

 Barretilla de aluminio de 
3.0 m  Pza 

            
1.00  85.43 75.00 disparos 

                   
1.14      

 Barretilla  
Pza 

            
2.00  19.13 75.00 disparos 

                   
0.51      

 Cucharilla  
Pza 

            
2.00  12.75 75.00 disparos 

                   
0.34      

 Punzón para cebo  
Pza 

            
1.00  16.87 80.00 disparos 

                   
0.21      

 Pintura para perforación  
Gal 

            
1.00  27.31 15.00 disparos 

                   
1.82      

 Plataforma de 
perforación  Pza 

            
1.00  51.00 120.00 disparos 

                   
0.43      

 Atacador  
Pza 

            
3.00  9.69 20.00 disparos 

                   
1.45      

 Carrizo  
Pza 

            
3.00  0.64 1.00 disparos 

                   
1.91      

 Alambre negro N° 16  Kg 
            

1.00  5.00 5.00 disparos 
                   
1.00      

 Gas  
Bal 

            
1.00  28.05 30.00 disparos 

                   
0.94      

 Soplete  
Pza 

            
1.00  73.95 500.00 disparos 

                   
0.15     8.24 

 IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD                  
 Ropa de agua Punto 
Azul  Pza 

            
2.00  78.62 60 guardias 

                   
2.62      

 Bota de jebe  
par 

            
3.00  65.03 100 guardias 

                   
1.95      

 Lentes de seguridad  
pza 

            
3.00  6.45 40 guardias 

                   
0.48      

 Guante de jebe hycron  
par 

            
3.00  26.72 12 guardias 

                   
6.68      

 Mameluco con cintas 
fosforescentes  pza 

            
3.00  84.51 80 guardias 

                   
3.17      

 Protector con 
portalámpara  pza 

            
3.00  30.19 240 guardias 

                   
0.38      

 Tafilete para protector  
pza 

            
3.00  9.31 120 guardias 

                   
0.23      

 Barbiquejo con 
mentonera  pza 

            
3.00  4.21 60 guardias 

                   
0.21      

 Respirador 3M  pza 
            

3.00  68.65 120 guardias 
                   
1.72      

 Filtro contra el polvo - 
Respirador 3M  pza 

            
3.00  21.47 12 guardias 

                   
5.37      

 Correa de seguridad  
pza 

            
3.00  9.13 120 guardias 

                   
0.23      

 Tapón para oído  pza 
            

3.00  2.83 40 guardias 
                   
0.21      

 Polo con cinta reflectiva  
Unidad 

            
3.00  22.80 40 guardias 

                   
1.71  . 

              
17.33  

Fuente: elaboración propia 
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Descripción 
Unid

ad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo/Disp

aro   Costo/m 

 VENTILACION              

 Manga de ventilación 24"  
M 

            
1.44  5.85 

                   
8.42      

 Accesorios manga de ventilación 
24"  %   10% 

                   
0.84   

                
6.44  

 MAQUINARIA Y EQUIPO               

 Pala Neumática de 5 pie3  
hora 0 48.51 

                       
-    

         
-                         -    

 TOTAL COSTO DIRECTO  
      

  
  

           
265.79  

 EQUIPO AUXILIAR Y DE 
TALLERES            0.00 

 GASTOS GENERALES       17.00 
 PLANILLA PERSONAL DE SUPERVISION Y 
SERVICIOS     0.00 

 GASTOS DE INSTALACION            0.00 

 COSTO PARCIAL    S/./m       282.79 

Imprevistos 5%         14.14 

 COSTO TOTAL/METRO    S/./m       296.93 

Fuente: elaboración propia 

 

4.5 Análisis de cálculos obtenidos en el avance y producción después de 

aplicar el estándar del método 

Una vez ya obtenidos todos los datos geomecánicos y de condiciones geológicas 

del macizo rocoso se procedió al mejoramiento de la malla de perforación para 

luego ser llevada al campo donde se obtuvieron los siguientes resultados los 

cuales nos benefician en nuestra operación. 
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4.5.1 MEDICION DE AVANCES  MACDESA  - MARZO – 2014 

 PREPARACION  DESARROLLO  EXPLORACION    

                  
1.- GALERIA SANTA ROSA           

N° VETA NIVEL  LABOR  SECCION DETALLES  CONTRA ANTERIOR CONTRA ACTUAL AVANCE (m) 

1.2 SANTA ROSA 
1925 S/N 793 1.50 x 1.80 

PREPARACION Y 
DESARRROLLO 

PT 3+15 COMUNICADO 
3.00 

       TOTAL PARCIAL 3.00 

2.- CORTADA  SANTA ROSA           

N° VETA NIVEL  LABOR  SECCION DETALLES  CONTRA ANTERIOR CONTRA ACTUAL AVANCE (m) 

2.1 SANTA ROSA 1880 CHIMENEA. 015  1.20 x 1.20 EXPLORACION NUEVA PT 3 + 6.00 15.20 

2.2 SANTA ROSA 1880 EST. 015  1.50 x 1.80 EXPLORACION FILO GALERIA 1880 COMUNICADO 7.30 

2.3 SANTA ROSA 1880 CHIMENEA.694 1.20 x 1.20 EXPLORACION NUEVA PT 3 + 2.50 11.80 

2.4 SANTA ROSA 1880 S/N 694 1.50 x 1.80 EXPLORACION NUEVA FILO CH. 8.20 8.20 

       TOTAL PARCIAL 42.50 

3.- SUB NIVEL 1840        

N° VETA NIVEL  LABOR  SECCION DETALLES  CONTRA ANTERIOR CONTRA ACTUAL AVANCE (m) 

3.1 SANTA ROSA 1840 S/N 025 1.20 x 1.80 DESARRROLLO PT 15 3.50 PT 16 + 7.7 28.00 

3.2 SANTA ROSA 1840 CX. 014 1.20 x 1.80 EXPLORACION NUEVA FILO S/N 025 13.30 

3.3 SANTA ROSA 1840 S/N 036 1.50 x 1.80 EXPLORACION PT. 6 + 6.00 PT. 5 + 2.90 20.00 

3.4 SANTA ROSA 1840 EST. 851 NW 1.20 x 1.80 EXPLORACION FILO CH - 6+15.50 PT. 4 + 2.90 13.10 

3.5 SANTA ROSA 1840 S/N 840 1.20 x 1.80 EXPLORACION FILO EST. 851 PT 8 + 4.60 46.80 

3.6 SANTA ROSA 1840 EST.865 NE  1.20 x 1.80 EXPLORACION NUEVA FLO S/N 840 9.90 

3.6 SANTA ROSA 1840 S/N 843 – NW 1.50 x 1.80 EXPLORACION Pto. 20 + 11.80 m. Pto. 27 + 12.40 47.00 

3.7 SANTA ROSA 1840 CHIMENEA 945 1.20 x 1.20 PREPARACION Y DESARRROLLO NUEVA COMNICADO 6.70 

3.8 SANTA ROSA 1840 CHIMENEA 966 1.20 x 1.50 EXPLORACION PT 1+3.10 COMUNICADO 17.65 

3.9 SANTA ROSA 1840 CH. 948 1.20 x 1.20 EXPLORACION NUEVA TECHO S/N. +26.31 26.30 

    Fuente: Elaboración propia  TOTAL PARCIAL 228.75 
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4.- VICTORIA       

N° VETA NIVEL  LABOR  SECCION DETALLES  CONTRA ANTERIOR CONTRA ACTUAL AVANCE (m) 

4.1 CUATRO HORAS 1850 CHIMENEA. 318 1.20 x 1.20 PREPARACIO Y DESARROLLO NUEVA COMUNICADO 28.10 

4.2 CUATRO HORAS 1850 CHIMENEA. 318 2.20 x 1.2 PREPARACIO Y DESARROLLO NUEVA COMUNICADO 5.00 

4.3 CUATRO HORAS 1850 CHIMENEA 361 1.20 x 1.20 PREPARACIO Y DESARROLLO FILO S/N 360 COMUNICADO 32.62 

4.4 CUATRO HORAS 1850 CX 300 1.50 x 1.80 PREPARACIO Y DESARROLLO NUEVA COMUNICADO  21.00 

       TOTAL PARCIAL 86.72 

7.- MOROCOCHA        

N° VETA NIVEL  LABOR  SECCION DETALLES  CONTRA ANTERIOR CONTRA ACTUAL AVANCE (m) 

7.1 YAKY 1847 CHIMENEA. 891 1.20 x 1.20 EXPLORACION NUEVA TECHO CH. 912 + 7.90 7.90 

7.2 YAKY 1847 CH -  912 1.20 x 1.50 EXPLORACION FILO S/N 903 NW+6.80 COMUNICADO 42.20 

7.3 YAKY 1816 CHIMENEA. 970  2.20 x 1.20 EXPLORACION Y DESARROLLO TECHO GAL. 963 NW COMUNCADO 4.80 

7.4 YAKY 1816 S/N 970 NW 1.50 x 1.80 EXPLORACION Y DESARROLLO NUEVA PT. 8 + 6.00 32.80 

7.5 YAKY 1816 S/N.961 1.20 x 1.80 EXPLORACION Y DESARROLLO NUEVA PT 4 + 7.50 27.20 

7.6 YAKY 1816 CH. 965 NW 1.20 x 1.50 EXPLORACION Y DESARROLLO PT 9+6.00 COMUNICADO 7.90 

       TOTAL PARCIAL 122.80 

         

8.- CHAPI IV       

N° VETA NIVEL  LABOR  SECCION DETALLES  CONTRA ANTERIOR CONTRA ACTUAL AVANCE (m3) 

8.1 CHAPI 2050 CORTADA 067 2.10 x 2.40 EXPLORACION PT 5 + 18.20 PT CH. 5 19.30 19.30 

       TOTAL PARCIAL 19.30 

          

          

       TOTAL 503.07 

REHABILITACION          

9.- GAL. 284 CONTACTO       

N° VETA NIVEL  LABOR  SECCION DETALLES  CONTRA ANTERIOR CONTRA ACTUAL AVANCE (m3) 

9.1 CONTACTO 1800 GALERIA 284 NW 1.50 x 1.80 REABILITACION Filo entrada Gal. + 0.00 m. Filo entrada Gal. + 17.70 39.82 

    Fuente: Elaboración propia  TOTAL PARCIAL 39.82 
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4.5.2  Costos de avance 

Fuente: Empresa minera MACDESA 

 

1.- AVANCES LINEALES      

VETA NIVEL LABOR SECCION AVANCES P/UNIT.  S/. TOTAL S/. 

STA. ROSA 1925 SUB NIVEL -  793 SE 1.50 x 1.80 3.00 364.45 1093.35 

STA. ROSA 1880 CHIMENEA. 015  1.20 x 1.50 15.20 290.75 4419.40 

STA. ROSA 1880 EST. 015  1.50 x 1.80 7.30 364.45 2660.49 

STA. ROSA 1880 CHIMENEA.694 1.20 x 1.20 11.80 290.45 3427.31 

STA. ROSA 1880 S/N 694 1.20 x 1.80 8.20 306.02 2509.36 

SPLIT 1840 S/N 025 1.20 x 1.80 28.00 306.02 8568.56 

SPLIT 1840 CX. 014 1.20 x 1.80 13.30 306.02 4070.07 

SPLIT 1840 S/N 036 1.20 x 1.80 20.00 306.02 6120.40 

STA. ROSA 1840 EST. 851 NW 1.20 x 1.80 13.10 306.02 4008.86 

STA. ROSA 1840 S/N 840 1.20 x 1.80 46.80 306.02 14321.74 

STA. ROSA 1840 EST.865 NE  1.20 x 1.80  9.90 306.02 3029.60 

STA. ROSA 1840 S/N 843 - NW 1.50 x 1.80  47.00 364.45 17129.15 

STA. ROSA 1840 CHIMENEA 945 1.20 x 1.20 6.70 290.45 1946.02 

STA. ROSA 1840 CHIMENEA 966 1.20 x 1.50 17.65 290.45 5126.44 

STA. ROSA 1840 CH. 948 1.20 x 1.20 26.30 290.45 7638.84 

4 HRAS. 1850 CHIMENEA. 318 1.20 x 1.20 28.10 290.45 8161.65 

4 HRAS. 1850 CHIMENEA. 318 2.20 x 1.20 5.00 310.46 1552.30 

4 HRAS. 1850 CHIMENEA 361 1.20 x 1.20 32.62 290.45 9474.48 

4 HRAS. 1850 CX 300 1.50 x 1.80 21.00 364.45 7653.45 

YAKY 1847 CHIMENEA. 891 1.20 x 1.20 7.90 290.45 2294.56 

YAKY 1847 CH -  912 1.20 x 1.50 42.20 290.45 12256.99 

YAKY 1816 CHIMENEA. 970  2.20 x 1.20 4.80 310.46 1490.21 

YAKY 1816 S/N 970 NW 1.50 x 1.80 32.80 364.45 11953.96 

YAKY 1816 S/N.961 1.20 x 1.80 27.20 306.02 8323.74 

YAKY 1816 CH. 965 NW 1.20 x 1.50 7.90 290.45 2294.56 

CHAPI 2050 CORTADA 067 2.10 x 2.30 19.30 400.22 7724.25 

 
    503.07 SUB TOTAL  159249.71 
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2.-ROTURA DE MINERAL      

VETA NIVEL LABOR   TM P/UNIT.  S/. TOTAL S/. 

STA. ROSA 1840 Tajos 1840 ( Bloque 206, 208, 210, 211) 2500.00 48.18 120462.18 

C. HORAS 1850 Tajo 355 SE; Tajo 360- Victoria   0.00 48.18 0.00 

MOROCOCHA 1816 Labores en Exploración y Preparación (Split) 400.00 48.18 19273.95 

    2900.00 SUB TOTAL 139736.12 

       
3.- DESQUINCHES 
 
      

VETA NIVEL LABOR   M3 P/UNIT.  S/. TOTAL S/. 

CONTACTO 1800 GAL. 284 – CONTACTO   39.82 45.37 1806.62 

    39.82 SUB TOTAL 1806.62 

 

4.- EXTRACCION Y ACARREO (DESMONTE -  MINERAL)     

NIVEL LABOR DESCRIPCION   TM P/UNIT.  S/. TOTAL S/. 

1925 STA. ROSA EXTRACCION A LA TOLVA ( Z-20) DESMONTE 21.87 13.89 303.88 

1880 C.S.R. EXTRACCION DESMONTE - Z 20   242.66 13.89 3371.71 

1840 NIVEL 1840 EXTRACCION A TV 1840 - Z 20 MINERAL 841.65 13.89 11694.53 

1840 NIVEL 1840 EXTRACCION A TV 1840 - Z 20 DESMONTE 211.13 13.89 2933.60 

1785 ESP. N-SUP. EXTR. A SUPERFICIE (LOCOMOTORA - MINERAL) 841.65 6.98 5877.12 

1785 ESP. N-SUP. EXTR. A SUPERFICIE (LOCOMOTORA - DESMONTE) 1434.10 6.98 10014.12 

1850 VICTORIA EXTRACCION A LA TOLVA ( Z-20) MINERAL   13.89 0.00 

1850 VICTORIA EXTRACCION A LA TOLVA ( Z-20) DESMONTE 407.53 13.89 5662.54 

1785 VIC-ESP. EXTR. A SUPERFICIE (LOCOMOTORA - MINERAL)   6.98 0.00 

1785 VIC-ESP. EXTR. A SUPERFICIE (LOCOMOTORA - DESMONTE) 407.53 6.98 2845.72 

1816 MOROCOCHA EXTRACCION A SUPERFICIE ( Z-20) DESMONTE 222.93 13.89 3097.56 

1816 MOROCOCHA EXTRACCION A SUPERFICIE ( U-35) DESMONTE 654.89 13.89 9096.42 

1995 CHAPI IV CORTADA 067   372.86 13.89 5180.80 

      SUB TOTAL 60078.01 

Fuente: Empresa minera MACDESA 
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5.-SOSTENIMIENTO      

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P/UNIT.  S/. TOTAL S/. 

5.1 Cuadro Completo 1.50 x 1.80 Unidad 68 283.58 19283.52 

5.2 Cuadro Completo 2.10 x  2.40 Unidad 12 410.32 4923.85 

5.3 Sobre Cuadro Unidad 10 283.58 2835.81 

5.4 Puntal de Seguridad Unidad 69 35.44 2445.36 

5.5 Colocado de Tablas Paños 72 97.58 7025.55 

5.6 Cuadro Cojo   Unidad 14 283.58 3970.14 

5.7 Puntal de Avance Unidad 62 68.50 4246.92 

5.8 Puntal en Linea Unidad 49 68.50 3356.43 

5.9 Redondos   Unidad 21 68.46 1437.59 

5.10 Boca de Lobo Unidad 0 68.46 0.00 

5.11 Colocado de Cribings Vuelta 77 34.42 2650.34 

5.12 Colocado de Escalera de madera Unidad 1 72.87 72.87 

5.13 Colocado de Escalera de Gato(Fierro Corrugado) Unidad 3 72.87 218.61 

5.14 Construcciòn de Tolva Americana Unidad 3 2229.41 6688.23 

5.15 Construcciòn de Tolva China Unidad 2 1114.70 2229.41 

5.16 Rajados   Unidad 820 27.34 22416.86 

5.17 Angulos   Unidad 8 68.46 547.65 

5.18 Solera   Unidad 3 68.50 205.50 

5.19 Colocado de Rieles Collera 4 48.15 192.60 

      SUB TOTAL 84554.63 

 

TOTAL PARCIAL S/. 445425.09 

   

I.G.V.  18% 8014.516 

   

NETO A FACTURAR 453439.606 
Fuente: Empresa minera MACDESA 
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4.5.3  Costos de producción 

Producción de Mineral    N° taladros           15   Longitud barra            4.0  pies 

 Área Real perforada             1.05  m  Pies/disparo           53   Longitud taladro            3.5  pies 

 Volumen / Disparo             2.50  m3  Beneficios obreros  92.30%  Factor de potencia          1.94  kg/m3 

 Volumen / Día          

 Disparos / mes            15.00    Gravedad específica        2.70     

     Volumen/disparo (m3)       2.50   Toneladas/disparo            7.1  
Toneladas 
 

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario 
Utilización/Vida 

Util 
Costo/Disparo Costo/m3 

 PERSONAL               2.00  SUELDO+BBSS     S/.  S/.  

 Perforista   Tarea             1.00  115.38 100.0%                      115.38      

 Ayudante de perforista   Tarea             1.00  96.15 100.0%                        96.15      

 Palero   Tarea    
  

  
  

                          -    
      
211.53  

             
29.84  

 PERFORACION                  

 Perforadora  pza            1.00  16000 110000 pies                       7.64      

 Repuestos para perforadora  pza            1.00  13515 110000 pies                       6.45      

 Barra cónica de 4 pies  pza            1.00  280 1500 pies                       6.53      

 Barra cónica de 6 pies  pza            1.00  330 1500 pies                       3.85      

 Broca descartable  pza            1.00  80.4 550 pies                       7.67      

 Aceite perforación  gal            0.25  18.10755 1 disparos                       4.53      

 Manguera de 1"   m           30.00  7.2165 150 disparos                       1.44      

 Manguera de 1/2"   
m 

          30.00  
3.162 150 disparos 

                      0.63  
         
38.75  

                
5.47  

Fuente: Empresa minera MACDESA 
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Descripcion Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Utilización/Vida 

Util 
  Costo/Disparo   Costo/m3 

 HERRAMIENTAS                  

 Plataforma de perforación  pza            1.00  51.00 120.00 disparos                       0.43      

 Lampa  pza            2.00  37.05 60.00 disparos                       1.24      

 Pico  pza            2.00  30.00 90.00 disparos                       0.67      

 Comba de 8 libras  pza            2.00  65.00 175.00 disparos                       0.74      

 Llave Stilson de 14"  pza            1.00  56.00 175.00 disparos                       0.32      

 Llave Stilson de 18"  pza            1.00  76.00 175.00 disparos                       0.43      

 Barretilla  pza            1.00  19.13 75.00 disparos                       0.26      

 Cucharilla  pza            2.00  12.75 75.00 disparos                       0.34      

 Punzón para cebo  pza            1.00  16.87 80.00 disparos                       0.21      

 Pintura para perforación  gal            1.00  27.31 15.00 disparos                       1.82      

 Atacador  pza            4.00  9.69 20.00 disparos                       1.94      

 Alambre negro N° 16  kg            1.00  5.00 5.00 disparos                       1.00      

 Gas  bal                -    28.05 30.00 disparos                           -        

 Soplete  pza                -    73.95 500.00 disparos                           -        

 Carretilla  Unidad 1 224.20 120.00 disparos                       1.87           11.26                  1.59  

 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD                  

 Bota de jebe  par                 2.00  65.03 100 guardias                       1.30      

 Ropa de agua Punto Azul  pza 2.00 78.62 60 guardias                       2.62      

 Lentes de seguridad  pza                 2.00  6.45 40 guardias                       0.32      

 Guante de jebe hycron  par                 2.00  26.72 12 guardias                       4.45      

 Mameluco con cintas fosforescentes  pza                 2.00  84.51 80 guardias                       2.11      

 Protector con portalámpara  pza                 2.00  30.19 240 guardias                       0.25      

 Tafilete para protector  pza                 2.00  9.31 120 guardias                       0.16      

 Barbiquejo con mentonera  pza                 2.00  4.21 60 guardias                       0.14      

 Respirador 3M  pza                 2.00  68.65 120 guardias                       1.14      

 Filtro contra el polvo - Respirador 3M  pza                 2.00  21.47 12 guardias                       3.58      

 Correa de seguridad  pza                 2.00  9.13 120 guardias                       0.15      

 Tapón para oído  pza                 2.00  2.83 40 guardias                       0.14           16.37                  2.31  
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MAQUINARIA Y EQUIPO                   

 Pala Neumática de 5 pie3  
hora   48.51 

           
1.70  hora 

                          -    
0.00                     -    

 Locomotora Clayton de 4 TM  
hora   66.31 

           
2.76  hora 

                          -    
0.00                     -    

 Costo Directo                39.21 
 EQUIPO AUXILIAR Y DE 
TALLERES                0.00 

 GASTOS GENERALES         2.51 

 PLANILLA PERSONAL DE SUPERVISION Y SERVICIOS       0.00 

 GASTOS DE INSTALACION                0.00 

 COSTO PARCIAL    S/./m3           41.72 

Imprevistos 5%             2.09 

 COSTO TOTAL/M3    S/./m3           43.80 

Fuente: Empresa minera MACDESA 

 

 

 

 

 



122 

 

4.6  Producción de mineral programado aplicando el diseño y pintado de 

malla 

Extracción de Mineral ABRIL por Zonas 

Esperanza Morococha 
Santa 
Rosa 

Total 

1,512.720 613.426 452.680 2,578.826 

    

Nota:     

    

    

Programado (TMH) 3,440.200 100 % 

Logrado (TMH) 2,578.826 74.96 % 

Resta por Cumplir 
(TMH) 861.374 25.04 % 

    

    

SEMANA TOTAL TMH   

Semana 1 739.760   

Semana 2 901.040   

Semana 3 938.346   

Semana 4     

 2,126.146   

 

 

Fuente: elaboración propia 

59%24%

17%

EXTRACCION DE MINERAL POR ZONAS

Esperanza Morococha Santa Rosa
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Fuente: elaboración propia 

 

4.7 Resultados con respecto a la perforación 

 

Zona Unidad enero  febrero marzo abril 

esperanza 
m/disp. Prog 1.4 1.4 1.4 1.4 

m/disp Real 1.28 1.32 1.34 1.37 

Cumplimiento % 91 94 96 98 

Fuente: elaboración propia 

 

Uso de Guiadores para Controlar el Paralelismo de los Taladros  

Se implementa guiadores en todas las labores (cruceros, galerías, 

subniveles y tajos) para que los taladros de perforación tengan un buen 

paralelismo evitando así las fallas en la perforación que podrían repercutir 

en una voladura deficiente. Se puede observar que existen casos que 

cuando el perforista no usa los guiadores estos taladros no tienen un buen 

paralelismo, es por ello que el supervisor es el encargado de que los 

guiadores sean utilizados correctamente para evitar este tipo de errores en 

la perforación. 

75%

25%

TMH LOGRADO HASTA LA FECHA

Logrado (TMH) Resta por Cumplir (TMH)
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Correcto                                                        incorrecto 

Fuente: elaboración propia 

 

4.8  Resultado con  respecto a la Voladura:  

 Control de Trabajos Deficientes de Voladura en Frentes de Avance después 

de la Aplicación del Método Se muestra las fallas de voladura que se tenían 

del según el tipo de falla por mes 

Labores con una Sección más Controlada  

Para plasmar en el frente de trabajo la malla de perforación, el supervisor del 

área debe pintar la malla y hacer el seguimiento correspondiente para que 

este sea llevado con la máxima precisión posible, por ende todos supervisor 

debe de tener de conocimiento del marcado de la malla de perforación. 

Como se observa en la figura  las secciones están delimitadas ya sea por 

pintura roja o verde que delimitan las secciones de la labor, luego se 

procederá al marcado de los taladros de producción y alivio 
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Reducción en los trabajos deficientes  

zona  Trabajos enero febrero marzo Abril Mayo 

esperanza 

tiro soplado 3 2 1 1   

tiro cortado 3 1 1     

disparo anillado 3 2       

disparo deficiente(tacos) 6 4 3 2 1 

Desquinches 2 1 1     

Total 17 10 6 3 1 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

zona  trabajos enero febrero marzo Abril Mayo 

santa rosa 

tiro soplado 4 3 1 1   

tiro cortado 2 2 1     

disparo anillado 1 1       

disparo deficiente(tacos) 4 3 3 1 1 

desquinches 3 3 2 1   

total 14 12 7 3 1 

Fuente: elaboración propia 

 

3

2

1 1

3

1 1

3

2

6

4

3

2

1

2

1 1

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Galeria: esperanza

tiro soplado tiro cortado disparo anillado

disparo deficiente(tacos) desquinches
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Fuente: elaboración propia 

 

Luego de aplicar el método de Holmberg implicando mayor cantidad de variables 

se puede ver que hay una disminución en las fallas de voladura, sobre todo en 

el caso de tiros cortados, anillados y taqueos que son los más comunes. 

4.9  Resultado respecto a los costos 

¿Qué pasa cuando sopla un disparo? 

 Bien analizamos, hemos perforado taladros de 1.4 m a taqueado 35cm el 

frente avanzó 1.05m, pero hemos usado las brocas por éste 35 cm de taco, 

también hemos utilizado explosivo por 35 cm de taco, además el próximo 

frente vamos a perforar otro 1.40 m pero siempre estamos menos 35cm. 

Ahora sabiendo que el costo por metro es de S/. 354.52, entonces hemos 

perdido S/. 354.52 x35cm el resultado da S/. 124.1 por el disparo de una 

guardia, pero si todos los días tenemos el mismo defecto; en un mes vamos 

a perder S/. 124.1 x 28dias es igual a S/. 3474.8, por solo una labor. En un 

año sería S/. 3474.8 x 300 días trabajado el valor será S/. 1 042 440 al año. 

El pequeño análisis es solo de una sola labor, pero en la mina hay más de 

4

3

1 1

2 2

11 1

4

3 3

1 1

3 3

2

1

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Galeria: santa rosa

tiro soplado tiro cortado disparo anillado

disparo deficiente(tacos) desquinches
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una labor de avance y producción. Si perforamos un frente sin usar un trazo 

adecuado, tendríamos que hacer mayor número de taladros que el 

necesario, con un gasto excesivo de explosivo. Además probablemente no 

conseguiríamos un avance satisfactorio, e inclusive podría “soplar”. 

Finalmente es necesario perforar siempre un buen trazo, para mantener 

uniforme el tamaño y la forma de la sección de la labor, especialmente 

cuando se trata de labores principales, controlando debidamente su 

construcción. 

                              Incorrecto                                        Correcto  

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.10  Prueba de hipótesis 

El proceso que permite realizar el contraste de hipótesis requiere ciertos 

procedimientos. Se ha podido verificar los planteamientos de diversos 

autores y cada uno de ellos con sus respectivas características y 

peculiaridades, motivo por el cual era necesario decidir por uno de ellos 

para ser aplicado en la investigación. 

Hipótesis Nula:  

Ho: La mejora en las técnicas de perforación y voladura NO permitirán la 

optimización del avance y producción en la compañía minera MACDESA. 

Hipótesis Alterna:  

H1: La mejora en las técnicas de perforación y voladura permitirán la 

optimización del avance y producción en la compañía minera MACDESA. 

 

Fuente: Empresa Especializada Mincotrall S.R.L - MARSA 

Después del análisis y discusión de los resultados obtenidos observando la 

influencia de las prácticas de perforación y voladura en el avance y 

producción por lo tanto nos quedamos con la hipótesis alterna. 
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CONCLUSIONES 

 

 El trabajo que se realiza en las operaciones unitarias donde están 

implicados desde un obrero hasta el superintendente es muy importante, 

ya que todos tienen el mismo fin de realizar la perforación y voladura de 

manera correcta y sin incidentes en avance y producción ,  

 Diseñar una malla de perforación y voladura en base a las clasificaciones 

geomecánicas, permite optimizar la distribución de energía, con mucha 

más precisión, que de manera común o empleando otros modelos 

matemáticos.  

 El control de tiempos en las diferentes guardias reflejo las características 

de los procesos de perforación y voladura mostrando la causa de la mala 

práctica de dichas actividades 

 El diseño y marcado de malla de perforación, así como el uso de 

guiadores  en las diferentes labores son el punto de inicio de una buena 

voladura y por consecuencia tener una material cuya granulometría es la 

óptima. 

 Al optimizar estas operaciones unitarias y tener un material mejor 

fragmentado facilita la limpieza, carguío, acarreo, transporte y molienda 

del material.  

 Existe un mayor costo  por el desconocimiento de mejores prácticas en 

los estándares de costo de perforación y voladura  

 La realización de estas prácticas en la perforación  influye 

considerablemente en la reducción de fallas en la voladura de las labores 

mineras de la empresa.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 El personal encargado de las operaciones unitarias (maestros perforistas, 

ayudante de perforista y supervisores) deben ser capacitados y 

entrenados, mostrándoles las importancia de realizar todos los procesos 

que implica una perforación y voladura. 

 Realizar el marcado del frente de perforación para distribuir bien los 

taladros de acuerdo al burden y espaciamiento, disminuyendo el tiempo 

de perforación.  

 La perforación debe ser paralela por lo tanto los maestros perforistas 

deberán usar los guiadores adecuados de 1,80 m y tener en óptimas 

condiciones la maquinaria a usare y por cada labor brindarles cuatro 

guiadores como mínimo.  

 Seleccionar los explosivos adecuados para cada tipo de roca  y realizar el 

carguío de cada taladro con la cantidad establecida por los supervisores; 

evitando la sobre rotura. 

 Aplicar este proyecto de investigación en las diferentes labores de avance 

y producción para su mejor desarrollo,  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Título tentativo: 

“Optimización de las prácticas de  perforación y voladura en el avance y producción de la minería de mediana escala (unidad minera 

MACDESA)” 

 

PROLEMA 

 

 

OBJETIVO 

 

HIPÓTESIS 

 

METODOLOGIA DE 

INVESTIGACION 

 

GENERAL: 

A) ¿Cómo debe mejorar las 

prácticas de perforación y 

voladura, para incrementar el 

avance y la producción en la 

Compañía Minera MACDESA? 

 

 

 

 

GENERAL: 

A) Optimizar las prácticas de perforación y 

voladura en  los avances y la producción en 

la mina modelo de mediana escala 

MACDESA 

 

 

GENERAL: 

A) La mejora en las técnicas de perforación 

y voladura permitirán la optimización del 

avance y producción en la compañía minera 

MACDESA. 

 

 

VARIABLES   

Variable independiente: 

La mejora en las técnicas en 
la operación unitaria de 
perforación y voladura para 
la minería a mediana escala 

Variable dependiente: 

Optimización del avance y 
la producción en la minería 
a mediana escala (mina 
modelo compañía minera 
MACDESA) 

ESPECIFICO: 

A) ¿Qué políticas de medición y 

control de las operaciones 

unitarias se debe tener en cuenta 

para optimizar el rendimiento y 

eficiencia en el avance y 

producción en una minería a 

mediana escala?         

B) ¿En qué manera es posible 

implementar un estándar en las 

prácticas de perforación y 

voladura en una mina a mediana 

escala? 

ESPECIFICO: 

A) Determinar políticas para lograr un mayor 

control que permita la optimización de los 

estándares  en cada una de las operaciones 

unitarias del ciclo de minado, logrando así 

incrementar la producción y que la empresa 

obtenga una mayor utilidad, estableciendo 

estándares óptimos de trabajo. 

 

B) Implantar el uso de modelos y nuevas 

técnicas de perforación y  voladura  e 

implementar estos en los niveles de avance 

y producción de  Mina MACDESA 

ESPECIFICO: 

A) Estandarizar las mejoras en la operación 

unitaria de perforación y voladura permitirá 

tener una mayor eficiencia en la producción 

de la minería a mediana escala. 

 

B) La innovación de estas mejoras técnicas 

nos reducirá los costos de operación en el 

avance y producción del mineral valioso. 

 

C) Capacitar al talento humano les permitirá 

adquirir conocimientos y realizar trabajos de 

manera segura y optima en sus labores de 

avance o producción. 

METODOLOGIA 

Tipo:  descriptivo y 
explicativo 

Nivel: correlacional-
descriptivo 

Diseño: transeccional- 
correlacional 
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