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RESUMEN 

La presente tesis trata de las pérdidas en perforación y voladura en la rampa 

Carmen, nivel 125 de la unidad Chungar de Compañía Minera Volcan S.A.A. 

La investigación se inició con la siguiente interrogante ¿ ¿En qué medida las 

pérdidas en perforación y voladura en la Rampa Carmen en el nivel 125 de la 

Unidad Minera Chungar de la Compañía Minera Volcan S.A.A. han repercutido en 

el programa de ejecución avances de la empresa especializada Miro Vidal Cía 

S.A.C.?, siendo nuestro primordial objetivo Analizar en qué medida las pérdidas de 

la perforación y voladura en la Rampa Carmen en el nivel 125 de  la Unidad Minera 

Chungar de la Compañía Minera Volcan S.A.A. ha repercutido en el programa de 

ejecución avances de la empresa especializada Miro Vidal Cía S.A.C. Teniendo 

como hipótesis que Las pérdidas en la perforación y voladura en la Rampa Carmen, 

en el nivel 125 de  la Unidad Chungar de la Compañía Minera Volcan S.A.A. han 

repercutido negativamente en el programa de ejecución avances de la empresa 

especializada Miro Vidal Cía S.A.C. En cuanto a la investigación el método es 

científica, tipo de investigación aplicativo, nivel de investigación descriptivo, método 

de investigación explicativo – descriptivo, diseño de investigación descriptivo. 

Se concluye que La pérdida en los disparos afectó directamente al programa de 

ejecución de avances de la empresa Miro Vidal SAC debido principalmente a que 

se perdieron 27.6 metros de avances lineales y que no solo perjudican directamente 

a las facturaciones de la empresa en US $ 14,295.70. 

Palabras claves: Perdidas, perforación, voladura, avances lineales y 

profundización. 
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ABSTRACT 

This thesis comes from the losses in drilling and blasting at the ramp Carmen of 

level 125 of the unit Chungar of mining company Volcan S.A.A. 

The investigation began with the following question would to what extent losses in 

drilling and blasting in the Carmen ramp on level 125 of the unit mining Chungar of 

the mining company Volcan S.A.A. have affected the execution program advances 

of the specialized company Miro Vidal Cia S.A.C.?, being our primary objective is to 

analyze to what extent the losses of drilling and blasting in the Carmen ramp on 

level 125 of the unit mining Chungar mining company Volcan S.A.A. has impacted 

on program execution advances of the specialized company Miro Vidal Cia S.A.C. 

taking as a hypothesis that the losses in drilling and blasting in the Carmen ramp on 

level 125 of the unit Chungar of the mining company Volcan S.A.A. have affected 

negatively the execution program advances of the specialized company Miro Vidal 

Cia S.A.C. In regards the research method is scientific, application research type, 

level of research descriptive, explanatory method of research - descriptive 

design Research descriptive. 

Is concludes that loss in the shots directly affect program implementation progress 

of the company Miro Vidal SAC mainly due to lost 27.6 meters of linear progress 

and that they are not only directly prejudicial to billings of the company at US 

$14,295.70. 

Key words: Losses, drilling, blasting, linear progress and deepening. 
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INTRODUCCIÓN 

En la explotación de un yacimiento de mineral, se requiere la aplicación de una 

tecnología moderna de alto rendimiento, de bajo costo, que brinde seguridad y que 

sea adecuada para el tipo de yacimiento. 

La presente tesis tiene el interés de Analizar en qué medida las pérdidas de la 

perforación y voladura en la Rampa Carmen en el nivel 125 de  la Unidad Minera 

Chungar de la Compañía Minera Volcan S.A.A. ha repercutido en el programa de 

ejecución avances de la empresa especializada Miro Vidal Cía S.A., para lo cual, 

el trabajo está dividido en capítulos cuyo detalle es: 

En el capítulo I de Planteamiento del Problema, se trata de la fundamentación y 

formulación del problema, los objetivos, la justificación, alcances y limitaciones de 

la investigación. 

En el capítulo II del Marco Teórico aquí presentamos los antecedentes del estudio 

– problema, bases teóricas y definición de términos básicos. 

El capítulo III de hipótesis y metodología de la investigación, trata de la hipótesis, 

identificación y clasificación de variables y diseño de la investigación. 

El capítulo IV de estudio comparativo de construcción de chimenea por método 

convencional vs mecanizada con plataforma trepadora Alimak.  

Culminamos la tesis, presentando conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 

Los autores.
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación se ha desarrollado en la Unidad  minera de Cerro de Pasco  de 

Volcán Compañía Minera S.A., en la mina subterránea, en las áreas de cuerpos 

y rocas de características regulares a malas donde se explotaba con metodología 

de corte  y relleno mecanizado, en forma ascendente con perforación horizontal 

y en realce, perpendicular al rumbo del cuerpo, en estos últimos años se ha 

iniciado la explotación con el método de subniveles,  taladros largos, con la cual 

se busca incrementar la productividad de la Mina. 

En los tiempos actuales toda empresa dedicada a la explotación busca el 

mejoramiento continuo de sus operaciones con el fin de optimizar sus procesos 

y la reducción de costos para garantizar la viabilidad y permanencia en el tiempo 

de la empresa. 

Por lo tanto, bajo este criterio el aspecto más importante de la operación es el 

que se refiere a la productividad, pues es este parámetro de diseño, la que 

determina cuan competitiva es una organización. 
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En la mina se ha identificado dos vetas de gran importancia Veta Carmen y Veta 

María Rosa ubicadas entre los niveles 125 y 150, dichas vetas debido a sus altas 

leyes de mineral, buzamientos ,rumbos , variable calidad del macizo rocoso y 

mineral que van desde roca tipo  III, IV y V exigieron una variación en el diseño 

de minado de corte y relleno ascendente al método de Sub Level Stoping variante 

con taladros largos para obtener altos niveles de productividad, altos estándares 

de seguridad y bajos costos de producción. 

Nuestro problema surge debido a que se requiere poner en evidencia si los 

recursos y la tecnología  empleada en hacer un disparo, en las labores de 

desarrollo del nivel 125 de la veta Carmen, son utilizados efectivamente y así 

lograr cumplir normalmente con el planeamiento de la mina. Con una buena 

eficiencia de disparo se estaría asegurando la continuidad de las labores evitando 

pérdidas en los procesos que se generan por disparos soplados, disparos 

cortados o deficiencias en los disparos. A causa de aplicar de forma equivocada 

el proceso correcto de perforación y voladura diariamente se tienen pérdidas que 

afectan, no solo a las utilidades de la empresa, sino también a la seguridad, 

cuando existe una sobrerotura en la labor que afecta a las cajas y al techo. 

Dicho análisis propone evidenciar las falencias en el área de perforación y 

voladura que contribuirá en las posibles mejoras que se puedan implementar 

tanto en dicho área y en el área de operaciones minas en el  presente año. 

La presente investigación está basada en datos que se tomaron en el intervalo 

de un año de enero – diciembre del 2014. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

¿En qué medida las pérdidas en perforación y voladura en la Rampa 

Carmen en el nivel 125 de la Unidad Minera Chungar de la Compañía 

Minera Volcan S.A.A. han repercutido en el programa de ejecución 

avances de la empresa especializada Miro Vidal Cía S.A.C.? 

1.2.2 Problema Específicos 

 ¿En qué medida la gestión en las áreas de perforación y voladura han 

afectado en el programa de avances de la empresa especializada Miro 

Vidal Cía S.A.C.? 

 ¿En qué grado la malla de perforación y voladura aplicada en la 

Rampa Carmen influye a las pérdidas de los disparos? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar en qué medida las pérdidas de la perforación y voladura en la 

Rampa Carmen en el nivel 125 de  la Unidad Minera Chungar de la 

Compañía Minera Volcan S.A.A. ha repercutido en el programa de 

ejecución avances de la empresa especializada Miro Vidal Cía S.A.C. 

1.3.2 Objetivo Específicos 

 Analizar la gestión en las áreas de perforación y voladura y como han 

afectado en el programa de avances de empresa especializada Miro 

Vidal Cía S.A.C. 



15 

 Analizar el grado de influencia de la malla de perforación y voladura 

aplicada en la Rampa Carmen. 

1.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

1.4.1 Justificación  

En la actualidad la economía peruana ya desde el año 2014 se va 

evidenciando la baja en los índices de desarrollo económico esto debido a 

que la minería, el principal soporte de la economía peruana, pasa por un 

proceso de ajuste de precios de los minerales el cual afecta a las empresas 

que están relacionadas fuerte y directamente con el sector minero. 

Es necesario entonces realizar los análisis cada vez más minuciosos de 

las operaciones mineras, para diagnosticar qué procesos se necesitan 

mejorar para alcanzar la máxima rentabilidad tanto en empresas mineras 

y empresas especializadas prestadoras de servicio de desarrollo, 

preparación y explotación de minerales. 

Según la clasificación de los modelos de negocio (inocencia, 

conocimiento, entendimiento, competencia y excelencia) para lograr que 

una empresa salga de un nivel de inocencia (donde no hay una 

programación estratégica, la seguridad es baja y el nivel de integración 

mantenimiento-operaciones es baja), se parte del hecho de hacer estudios 

de diagnóstico y optimización de procesos y es base fundamental para 

seguir una política de planeamiento integrado en donde se busca el nivel 

más alto de excelencia de una empresa (donde se tiene planeamiento 
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integrado de operaciones-mantenimiento-geología-ingeniería y los 

estudios de optimización son de manera continua). 

Al ser Miro Vidal Cía. SAC una empresa especializada dedicada al laboreo 

minero y con miras a llegar a ser una empresa referente en el ámbito 

minero, requiere empezar por tener un análisis de sus operaciones (sobre 

todo en el área de perforación y voladura) enfocado principalmente en el 

déficit por disparo, las cuales sirvan de base para tener un diagnóstico, 

que en el presente trabajo de investigación se analizará. 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

1.5.1 Alcances 

En el presente trabajo de investigación se requirió el apoyo de las áreas 

de operaciones, geomecánica, planeamiento, mantenimiento mecánico y 

el área de mejora continua (Emprender Chungar – EACH). 

Este análisis servirá directamente al área de operaciones mina en las 

cuales reflejamos las falencias que se vio en las ejecuciones de las labores 

desarrolladas durante el periodo 2014, las cuales contribuirán en seguir 

realizando las mejoras continuas para este presente año. 

1.5.2 Limitaciones 

El trabajo de investigación, debido a las áreas que involucra,  presentó las 

siguientes limitaciones: 

 La información reservada de parte del área de planeamiento de EACH 

hacia las empresas especializadas. 
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 Los datos incongruentes con la realidad de parte del área de  

mantenimiento mecánico de MVC Cía. SAC con el área de 

operaciones de MVC Cía. SAC. 

 El sistema atípico de salidas que imposibilitan la continuidad de la 

elaboración de la investigación. 

 El periodo de análisis de la investigación será tomado del año 2014 

(enero – diciembre). 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Se cuentan con varios estudios técnicos y teóricos de investigación relacionadas 

con perforación y voladura, directa e indirectamente relacionados con nuestro 

tema de investigación los cuales harán más viable nuestro estudio; como son: 

Aplicación de la voladura controlada para minimizar costos en situaciones 

de producción. Rodríguez Morales Edson, de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú – Huancayo (2008): Cuyo objetivo es Lograr un grado de 

fragmentación de la roca que haga mínimo el costo de las operaciones de 

perforación, voladura, sostenimiento, transporte y chancado produciendo el 

menor daño posible en la roca circundante. Teniendo como conclusión: El 

método aplicado de voladura es más seguro que los métodos empíricos utilizado 

anteriormente, ya que este método ha conllevado a la minimización de consumo 

de explosivos, desgaste de máquinas, mano de obra y otros para la empresa. 
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Diseño y aplicación de la voladura controlada en cámaras y pilares en la 

mina cerro de Pasco. Willy Chávez Lezcano, de la Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión – Cerro de Pasco (2010). Cuyo objetivo es controlar los efectos 

causados por la voladura de tal manera que la resistencia inherente de los pilares 

después del disparo no se vea afectada por fracturamientos, descornamientos y 

debilitamientos. Teniendo como conclusión: Que la voladura controlada se logró 

ampliar el tiempo de auto soporte del techo y pilares de las cámaras, 

incrementando el espaciamiento de los pernos (split set); por lo tanto bajando el 

costo de sostenimiento. 

Reducción de los Costos Operativos en Mina, mediante la optimización de los 

Estándares de las operaciones unitarias de Perforación y Voladura. Jáuregui 

Aquino Oscar Alberto. De la Pontificia Universidad Católica del Perú – Lima 

(2009). Cuyo objetivo fue exponer la factibilidad de la reducción de los costos 

operativos en una empresa minera, aplicando para ello estándares óptimos de 

trabajo  en las principales operaciones unitarias de minado que son la perforación 

y voladura, asegurando de esta manera el éxito de todo el ciclo de minado. 

Teniendo como conclusión: A través de la optimización de los estándares de las 

operaciones unitarias de Perforación y voladura, se logró la reducción del Costo 

unitario total de Mina representando esto una reducción en costos operativos de 

Mina. 

2.2 GENERALIDADES DE LA MINA 

Chungar es una mina que produce concentrados de zinc, plomo y cobre. 
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Se encuentra relacionadas a una intensa actividad Tectónica, la mineralización 

está ubicado dentro de un anticlinal asimétrico de orientación N 25° W; el 

anticlinal está constituido por rocas sedimentarias del terciario inferior del grupo 

Casapalca (Capas Rojas), los cuales han sido plegados por fuerzas tectónicas 

cuya resultante están orientadas al N 65° E. 

Los depósitos minerales están constituidos principalmente por vetas, las cuales 

se distribuyen en dos sistemas convergentes: ambos con dirección Este-Oeste 

pero con buzamiento al Norte y el otro con buzamiento al Sur. 

La circulación de soluciones mineralizantes hidrotermales en diferentes épocas, 

han alterado argílicamente a las rocas cajas, donde se le atribuye el mayor grado 

de inestabilidad de las labores por este fenómeno. 

2.2.1 UBICACIÓN 

La mina Chungar es un yacimiento polimetálico de zinc, plomo, plata y 

cobre, propiedad de Empresa Administradora Chungar S.A.C., está 

ubicada al Oeste de los Andes Centrales del Perú en el departamento  de 

Pasco, Provincia de Cerro de Pasco, distrito de Huayllay a una altitud de 

4,600 msnm, distanciado a 46 Km. al sureste desde la ciudad de Cerro de 

Pasco. 

Se encuentra enmarcada en las coordenadas U.T.M.: 

N 8 780 728  
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E 344 654 

Dentro de la hoja 23 – K Ondores. 

2.2.2 ACCESIBILIDAD 

La mina es accesible por tres vías: 

Lima – Oroya – Cerro de Pasco – Chungar   +/- 304 km 

Lima – Huaral – Chungar      +/- 225 km 

Lima – Canta – Chungar      +/- 219 km 

2.2.3 GEOLOGIA 

2.2.3.1 Geología Regional 

Las Unidades lito-estratigráficas que afloran en la región, están 

constituidos por rocas sedimentarias conocidos como “Capas 

Rojas” y plutones intrusivos denominados hipabisales. 

En la zona de Chungar está presente las “Capas Rojas” 

pertenecientes al Grupo Casapalca que se encuentra 

ampliamente distribuida a lo largo de la Cordillera Occidental 

desde la divisoria continental hacia el Este, que está constituido 

por margas, areniscas y arcillitas de color rojizo o verde grisáceo, 

en estratos delgados con algunos estratos de conglomerados y 

esporádicos horizontes lenticulares de calizas y areniscas grises, 

se estima un grosor de 2,385 metros de estas rocas sedimentarias 

que datan al cretáceo superior terciario inferior (Eoceno). 
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Completan el Marco Geológico-geomorfológico una posterior 

erosión glaciar en el pleistoceno que fue muy importante en la 

región producto de esta actividad glaciar se generaron las 

subsidencias y formación de grandes lagunas. 

2.2.3.2 Geología Local 

El yacimiento de Chungar litológicamente está conformado por 

rocas sedimentarias que reflejan un periodo de emersión y una 

intensa denudación. Las “Capas  Rojas” del Grupo Casapalca 

presenta dos ciclos de sedimentación: El ciclo más antiguo es el 

más potente con 1,400 a 1,500 metros de grosor y el ciclo más 

joven tiene una potencia de 800 a 900 metros. Cada ciclo en su 

parte inferior se caracteriza por la abundancia de conglomerados 

y areniscas, en su parte superior contienen horizontes de 

conglomerados y vulcano - clásticos. La gradación de los clastos 

y su orientación indican que los materiales han venido del Este, 

probablemente de la zona actualmente ocupada por la Cordillera 

Oriental de los Andes. 

2.2.4 GEOMECÁNICA DE LA ZONA 

En Chungar la roca es muy incompetente, de acuerdo a las evaluaciones 

geomecánicas, se presenta rocas de muy mala calidad, donde hacen que 
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nuestra principal preocupación sea el riesgo de caída de rocas, derrumbes 

y / o asentamientos de gran magnitud. 

El yacimiento de Chungar está constituido por una diversidad de 

estructuras geológicas,  las  cuales varían desde estructuras de 

dimensiones  medianas como, por ejemplo, en anticlinal de Huarón, hasta 

elementos pequeños como un plano de estratificación en un fragmento de 

roca que pueda sostenerse en la mano. Las estructuras principales están 

compuestas por un conjunto de otras pequeñas, las cuales han sido 

formadas por los procesos de sedimentación, intrusión magmática, deriva 

continental, así como por el ascenso y descenso del nivel de la superficie 

terrestre hasta el emplazamiento actual. 

Chungar está compuesto por rocas sedimentarias en estratos de distintos 

tipos de roca como marga gris, marga roja, areniscas, conglomerados y 

un intrusivo de cuarzo monzonita en la periferie. Las rocas sedimentarias 

se presentan en secuencias alternas y gradacionales observadas 

claramente en la superficie; estas rocas después de millones de años de 

sedimentación y con un movimiento ascendente del techo oceánico ha 

elevado al macizo, dando lugar a la formación de la cordillera y las 

características topográficas actuales; este movimiento ha provocado que 

las formaciones de roca sobresalgan en pliegues y anticlinales donde se 

encuentra emplazado la mineralización de Chungar.  
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2.2.4.1 Descripción del Macizo rocoso 

Un macizo rocoso puede estar compuesto por una serie de rocas, 

con una estructura y textura variable y con una composición 

mineralógica, petrográfica o litológica diferente. Este medio en 

general, está afectado por deformaciones tectónicas y en función 

de su ocurrencia presenta aspectos ondulados, plegados, 

cortados por discontinuidades; y en muchos con alteración. 

El sistema de explotación de los tajos es por CORTE Y RELLENO 

ASCENDENTE con voladura en Breasting, e implementándose el 

minado por subniveles con TALADROS LARGOS en su variante 

Bench and Fill (B&F) para vetas angosta de acuerdo a las 

evaluaciones geomecánicas. 

Los tajos tienen longitud de 100 m a 150 m, con accesos rebatibles 

centrales y alas de 50 a 75 m. 

Las vetas tienen distintos rumbos y buzamientos tal como se ha 

detallado en la descripción geológica del Yacimiento; los anchos 

de las vetas son variables que fluctúan desde  los 1.50 m hasta 

más de 15.0 m. 

Las vetas son explotadas en distintos niveles de operación, desde 

el Nivel 4350 hasta el Nivel 4100 actualmente. 
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2.2.4.2 Clasificación Geomecánica de las principales Rocas 

Tabla N° 01. Marga Gris 

Parámetros considerados: 

 
 

 

 

 

 

 

 

RMR 13 a 29 
Tipo de Roca V a IV: Muy Mala a Mala 

Fuente: Propia 

 
Tabla N° 02. Marga Roja 

Parámetros considerados: 

Resistencia a la Compresión Uniaxial: 7 
Índice de la Calidad de la Roca (RQD): 3 – 8 

Espacio entre discontinuidades: 5 – 10 
Condición de las discontinuidades: 12 – 20 
Condición de Infiltración de agua: 7 

Orientación de las discontinuidades: (-)10 – (-)5 
 

RMR 24 a 47 
Tipo de Roca IV a III: Mala a Regular 

Fuente: Propia 

 
 

Tabla N° 03. Conglomerado 

Parámetros considerados: 

 
Resistencia a la Compresión Uniaxial: 4 
Índice de la Calidad de la Roca (RQD): 8 – 17 

Espacio entre discontinuidades: 20 
Condición de las discontinuidades: 12 – 20 
Condición de Infiltración de agua: 7 

Orientación de las discontinuidades: (-)5 
 

Resistencia a la Compresión Uniaxial: 2 – 7 
Índice de la Calidad de la Roca (RQD): 3 
Espaciamiento entre discontinuidades: 5 – 10 
Condición de las discontinuidades: 6 – 12 
Condición de Infiltración de agua: 7 
Orientación de las discontinuidades: (-)10 
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RMR 46 a 63 
Tipo de Roca III a II: Regular a Buena 

Fuente: Propia 

 
Tabla N° 04. Arenisca 

Parámetros considerados: 

Resistencia a la Compresión Uniaxial: 7 
Índice de la Calidad de la Roca 

(RQD): 

3 – 13 
Espacio entre discontinuidades: 5 – 20 

Condición de las discontinuidades: 12 – 20 
Condición de Infiltración de agua: 7 

Orientación de las discontinuidades: (-)10 – (-)5 
 

  

RMR 24 a 62 
Tipo de Roca IV a II: Mala a Buena 

Fuente: Propia 

 

2.2.4.5 Clasificación Geomecánica de las principales Vetas 

Tabla N° 05. Veta Carmen 

Parámetros considerados: 

 
Resistencia a la Compresión Uniaxial: 7 
Índice de la Calidad de la Roca (RQD): 8 – 13 

Espacio entre discontinuidades: 10 – 20 
Condición de las discontinuidades: 12 – 20 
Condición de Infiltración de agua: 7 

Orientación de las discontinuidades: (-)10 – (-)5 
 

RMR 34 a 62 
Tipo de Roca IV a II: Mala a Buena 

Fuente: Propia 

 

Tabla N° 06. Veta Principal 

Parámetros considerados: 
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Resistencia a la Compresión Uniaxial: 4 
Índice de la Calidad de la Roca (RQD): 8 – 13 

Espacio entre discontinuidades: 10 – 20 
Condición de las discontinuidades: 12 – 20 
Condición de Infiltración de agua: 4 – 7 

Orientación de las discontinuidades: (-)10 – (-)54 
 

RMR 28 a 59 
Tipo de Roca IV a II: Mala a Regular 

Fuente: Propia 

 

Tabla N° 07. Veta María Rosa 

Parámetros considerados: 

 
Resistencia a la Compresión Uniaxial: 2 
Índice de la Calidad de la Roca (RQD): 3 – 8 

Espacio entre discontinuidades: 10 – 20 
Condición de las discontinuidades: 12 
Condición de Infiltración de agua: 7 

Orientación de las discontinuidades: (-)10 – (-)5 
 

RMR 24 a 44 
Tipo de Roca IV a II: Mala a Regular 

Fuente: Propia 

 

Tabla N° 08. Veta Elva 

Parámetros considerados: 

 
Resistencia a la Compresión Uniaxial: 2 
Índice de la Calidad de la Roca (RQD): 3 – 8 

Espacio entre discontinuidades: 10 – 20 
Condición de las discontinuidades: 12 
Condición de Infiltración de agua: 7 

Orientación de las discontinuidades: (-)10 
 

RMR 24 a 39 
Tipo de Roca IV a II: Mala 

Fuente: Propia 
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2.2.5 MINERALIZACIÓN 

Inmediatamente después de la formación de las fallas geológicas 

preminerales los cuales se iniciaron en la parte central del distrito, las 

soluciones hidrotermales invadieron y circularon a lo largo de estas 

discontinuidades abiertas a temperaturas relativamente altas. Los 

compuestos llevados en solución fueron precipitados en el siguiente orden 

paragenético: cuarzo lechoso, pirita, enargita y tetraedrita. La enargita es 

abundante en las partes centrales del distrito y la tetraedrita (con poco 

contenido de plata) lo es en las partes exteriores del área de enargita. La 

precipitación se realizó en un tiempo relativamente prolongado, lo que 

permitió la formación de cristales de diámetros medianos. El movimiento 

diferencial de las cajas permitió que los precipitados del primer ciclo fueron 

brechados, intruidos y cementados por los minerales de la segunda etapa 

de mineralización, cuyo orden paragenético es el siguiente: cuarzo 

lechoso, pirita, marmatita y galena. El tiempo de precipitación del segundo 

ciclo fue más prolongado que en el primer ciclo y el enfriamiento fue más 

lento, por lo cual se tienen cristales de mayor diámetro. 

Las vetas son discontinuidades preliminares que han sido rellenadas con 

minerales de Zn, Pb, Ag y Cu. Las vetas que se presentan en Chungar son 

más de 20; pero los más importantes que han sido proyectados y 

desarrollados en Chungar son alrededor de 8. La longitud de los 

desarrollos horizontales en cada una de las estructuras va desde unas 

pocas centenas de metros en las vetas de menor importancia  como la 
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Veta Norte - Este y con 300 metros hasta 1,800 en las Vetas de mayor 

importancia como: La Veta Principal y Precaución, en general estos 

depósitos son parcialmente conocidos desde superficie hasta profundidad 

de 500 metros en Chungar (Nivel 150). La potencia de las Vetas varía  

desde  0.80m  hasta  20m. La Veta  Principal  en el nivel  200 tiene  una 

potencia hasta de 8.0m, la veta 085 tiene una potencia hasta de 15m, la 

veta Lorena potencia hasta 12m. 

2.3 BASES TEÓRICOS 

El resultado de una voladura de una labor cual fuera, implica varias posibles 

causas, dado que nuestro problema está enfocado al estudio de una rampa 

negativa (-) y al análisis de los disparos ya realizados en un determinando tiempo 

(2014), nos centraremos a en describir teóricamente estas posibles causas. 

Figura N° 01. Diagrama de Causa – Efecto de un déficit disparo 

 
Fuente: Propia 

 

RECURSO HUMANO VOLADURA

Secuencia de Salidas
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Dinamita

Fallas Mecanicas
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2.3.1 RECURSO HUMANO 

2.3.1.1 Supervisión 

Al inicio del primer trimestre del 2014 no se contaba con un 

supervisor directo en el área de perforación y voladura por la cual 

toda gestión recaía en el jefe de guardia con fin de mejoras en esta 

área se decide incorporar un responsable directo, el cual tendría 

como finalidad obtener mejoras en el área de perforación y 

voladura. 

2.3.1.2 Grado de capacitación del operador 

Al ser una empresa especializada el recurso humano es de vital 

importancia pues es este recurso el quien brindara el nivel de 

calidad de nuestros resultados. La determinación del grado de 

capacidad del operador está dada por tres áreas; Administración, 

mantenimiento mecánico y operaciones. Pese a estos filtros se 

detecta que presentamos falencias en este recurso. 

2.3.1.3 Nivel de Motivación  

La motivación no es un acto, un momento o una acción, es más 

bien, un conjunto coordinado de acciones, es un proceso, reflejo 

de la personalidad del individuo (Santos, 1993, p.68). Dicho esto 

en la actualidad los resultados no solo depende del correcto 

direccionamiento sino también del grado de motivación que tenga 

el recurso humano para realizar una determinada actividad y que 

esta se realice de manera adecuada y correcta. 
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2.3.2 VOLADURA 

El propósito principal de la voladura es la fragmentación de la roca y para 

esto se requiere de una gran cantidad de energía durante la explosión, en 

donde, solo el 20-30 % es utilizada para la ruptura y el desplazamiento de 

las rocas, mientras que el resto de esta energía es desperdiciada en forma 

de efectos secundarios ambientales (Ghasemi et al., (2011)). 

Según EXSA (2009, p 147). De acuerdo a los criterios de la mecánica de 

rotura, la 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. 

2.3.2.1 Sustancias explosivas 

Según EXSA (2009, p.11) Los explosivos son compuestos o 

mezclas de sustancias en estado sólido, líquido o gaseoso, que 

mediante reacciones químicas de óxido-reducción, son capaces 

de transformarse y liberar productos gaseosos y condensados, 

cuyo volumen inicial se convierte en una masa gaseosa que llega 

a alcanzar muy altas temperaturas y en consecuencia muy 

elevadas presiones de 1000 a 10000 veces mayor que el volumen 

original del espacio donde se alojó el explosivo. Estos fenómenos 

son aprovechados para realizar trabajo mecánico aplicado para el 

rompimiento de materiales pétreos, en lo que constituye la “técnica 

de voladura de rocas”. 
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Se Indica también que “(…) los procesos de reacción según su 

carácter físico-químico y el tiempo en que se realizan se catalogan 

como: Combustión, Deflagración, Detonación (…)”. 

2.3.2.2 Clasificación de los explosivos 

Según EXSA (2009, p.25). En términos generales los explosivos 

por su forma de reacción se clasifican en: explosivos químicos y 

explosivos nucleares. Los explosivos químicos actúan por 

procesos de reacción química de detonación producidos por 

efecto de una onda de choque. Están mayormente vinculados a 

compuestos nitrados y son los de aplicación común en minería y 

son los que vamos a revisar y analizar en esta investigaciòn. 

A. Explosivos rápidos y detonantes 

Los explosivos detonantes se dividen en primarios y secundarios 

según su aplicación; los primarios por su alta energía y 

sensibilidad se emplean como iniciadores para detonar a los 

secundarios; estos son los que efectúan el arranque y rotura de 

las rocas y aunque son menos sensibles que los primarios 

desarrollan mayor trabajo útil. Estos explosivos tienen velocidades 

entre 2000 y 7000 m/s. 

B. Explosivos lentos y deflagrantes 

Los explosivos deflagrantes comprenden a las pólvoras, 

compuestos pirotécnicos y compuestos propulsores para artillería 

y cohetería, casi sin ninguna aplicación en la minería o ingeniería 
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Civil; es importante mencionar que el único uso es la pólvora que 

es utilizada para el núcleo de la mecha de seguridad. Estos 

explosivos tienen velocidades menores a 2000m/s. 

En la rampa  de análisis del presente trabajo de investigación  

hemos venido trabajando especialmente con dos tipos de 

explosivos como;  dinamitas y la emulsión. 

Dinamitas 

Altos explosivos mayormente compuestos por un elemento 

sensibilizador (nitroglicerina u otro éster estabilizado con 

nitrocelulosa), combinada con aditivos portadores de oxígeno 

(nitratos) y combustibles no explosivos (harina de madera) más 

algunos aditivos para corregir la higroscopicidad de los nitratos, 

todos en las proporciones adecuadas para mantener un correcto 

balance de oxígeno. En ellas todos sus componentes trabajan 

contribuyendo energéticamente en la reacción de detonación. 

En las dinamitas modernas también denominadas gelatinas 

explosivas por su consistencia plástica, de fácil uso y 

manipulación, el porcentaje de nitroglicerina-nitrocelulosa se 

estima entre 30 y 35% correspondiendo el resto a los oxidantes y 

demás aditivos. Con menores porcentajes las dinamitas resultan 

menos plásticas y menos resistentes al agua, denominándose 

semigelatinas y pulverulentas. 
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Aún se fabrica en pequeña escala y para casos especiales la 

dinamita original de Nobel denominada “guhr dynamite” 

compuesta solamente de nitroglicerina (nitroglicerina 92% - 

nitrocelulosa 8%) y un elemento absorbente inerte como la 

diatomita (kieselguhr) que tiene balance de oxígeno nulo, así 

también la “straight dynamite” en la que la nitroglicerina se 

encuentra mezclada con compuestos activos pero no explosivos 

(dopes); también de muy escaso uso en la época actual. 

Las dinamitas con mayor contenido de nitroglicerina y aditivos 

proporcionan alto poder rompedor y buena resistencia al agua, 

siendo típicamente “fragmentadoras” o “trituradoras”. En el otro 

extremo quedan las de menor contenido de nitroglicerina y mayor 

proporción de nitratos, por lo que tienen menor efecto brisante, 

pero mayor volumen y expansión de gases mostrando mayor 

capacidad “empujadora o volteadora”. Normalmente su capacidad 

de resistencia al agua disminuye proporcionalmente al menor 

contenido de nitroglicerina. 

Tabla N° 09. Principales Ventajas y Desventajas de las dinamitas 

Principales ventajas y desventajas de las Dinamitas 

Sensibles al fulminante Nº 6, 8 y otros 
iniciadores como el cordón detonante, 
directamente 

Su sensibilidad a estímulos subsónicos con 
riesgo de reacción al impacto o calor 
extremo y otros. 

Altas densidades, de 1,05 hasta 1,5 g/cm3. Cefalea transitoria al inhalar su aroma o 
vapores (por la acción vaso dilatadora de la 
nitroglicerina, aunque sin efectos tóxicos). 

Elevadas velocidades de detonación, entre 3 
500 y 6 000 m/s. 

 

Larga vida útil en almacenaje adecuado (shelf 
life: más de un año). 
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Muy buena capacidad de transmisión de la 
detonación (simpatía) para carguío espaciado. 

Adaptables a casi toda condición de voladura 
existente y gran facilidad de carguío aun en 
taladros de condiciones difíciles como los de 
sobre cabeza. 

Fuente: Propia 

 

Emulsión  

Las emulsiones explosivas son de tipo inversado “agua en aceite”, 

componiéndose de dos fases líquidas, una continua, básicamente 

constituida por una mezcla de hidrocarburos y otra dispersa, que 

son microgotas de una solución acuosa de sales oxidantes, con el 

nitrato de amonio como principal componente. 

Es importante en su fabricación la elección del agente tenso activo 

emulsificador y la dispersión ultra fina de la solución acuosa a 

temperaturas relativamente altas. Por su naturaleza aerófoba se 

hace necesario emplear microburbujas de aire en micro esferas de 

vidrio, como regulador de densidad y de la sensibilidad al iniciador 

(eventualmente perlita o compuestos gasificantes). 

El aire contenido en las micro esferas al ser violentamente 

comprimido (adiabáticamente) por la presión de la onda de choque 

iniciadora, se inflama, produciendo un efecto denominado de 

puntos calientes (hot spots), que hacen detonar a la emulsión 

(equivaliendo a la nitroglicerina de las dinamitas). 
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Sus ventajas son su alta velocidad y potencia, excelente 

resistencia al agua, menor sensibilidad en manipuleo y el ser 

inodoras (no producen cefalea). 

Tabla N° 10. Principales ventajas y desventajas de las emulsiones. 

Principales ventajas y desventajas de las Emulsiones 

Alta velocidad y potencia. Menos tiempo de vida útil, normalmente seis 
meses según tipo. 

Excelente resistencia al agua.  Menor capacidad de transmisión en condiciones 
adversas en el taladro. 

Menor sensibilidad en el 
manipuleo. 

Su sensibilidad al iniciador y su simpatía son 
más susceptibles a fallas que en las dinamitas 
especialmente cuando ocurren sobre 
compresión, efecto canal, detrito en el taladro 
que aíslan los cartuchos o cuando se inicia la 
columna con un detonador débil. 

Al ser inodoras no producen 
cefalea. 

Ideales para taladros inundados y 
para roca dura. 

Fuente: Propia 

 

2.3.2.3 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS EXPLOSIVOS 

Los parámetros para la elección del explosivo son dos: 

 Debe ser capaz de funcionar segura y confiablemente en las 

condiciones ambientales donde se va a usar. 

 Debe ser el más económico pero produciendo los resultados 

finales deseados. 

Las características ambientales que se deben tener en cuenta 

para la selección de un explosivo son las siguientes: 

A. Sensibilidad 

Es la característica que tiene un explosivo para propagar la 

reacción a todo lo largo de la carga, esta puede ser medida al 

determinar el diámetro crítico de un explosivo. 
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Todos los compuestos explosivos tienen un diámetro crítico, este 

puede variar en dependencia del compuesto de 1 mm a 100 mm. 

El diámetro del barreno propuesto por un proyecto debe ser mayor 

al diámetro crítico del explosivo que se usará en ese barreno. 

Por otro lado la sensibilidad también puede ser definida como una 

medida de la habilidad del explosivo para propagar la reacción de 

cartucho a cartucho, asumiendo que el diámetro es superior al 

crítico. Se puede expresar cómo la distancia máxima de 

separación (en centímetros) entre un cartucho cebado (iniciador) 

y uno sin cebar (receptor), donde la transferencia de la detonación 

ocurrirá. 

Figura N° 02. Sensibilidad entre cartuchos 

 

FUENTE: EXPLOCEN C.A. “seguridad, calidad y servicio al cliente 

B. Resistencia al agua 

Es la propiedad de un explosivo de soportar el contacto con el 

agua sin sufrir deterioro en su desempeño. Los productos 

explosivos tienen dos tipos de resistencia al agua: interna y 

externa. 
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 Interna: Es la resistencia al agua que provee la composición 

misma del explosivo. Como ejemplo algunas emulsiones e 

hidrogeles pueden ser bombeados directamente al barreno 

lleno de agua; estos desplazan el agua hacia arriba pero no 

se mezclan y no muestran deterioro si se disparan dentro de 

un tiempo razonable. 

 Externa: Es la resistencia que se da por el empaque o 

cartucho dentro del que se coloca el material. Como ejemplo 

se puede mencionar al ANFO, no tiene resistencia al agua 

interna, sin embargo, si se coloca barreno, puede mantenerse 

seco y se desempeñará sin problema. 

C. Humos 

La detonación de todo explosivo produce vapor de agua, 

nitrógeno, dióxido de carbono, y eventualmente, sólidos y líquidos. 

El monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno son los gases 

principales que se consideran en la catalogación de gases tóxicos. 

Al conjunto de todos esos productos resultantes se los designa 

como humos. 

D. Flamabilidad 

Es la característica que tiene un explosivo para iniciar la reacción 

con  facilidad a partir de una chispa, flama o fuego. Existen 

explosivos que explotan debido a una chispa mientras que otros 

pueden ser quemados y no detonan. 
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La flamabilidad es muy importante desde el punto de vista de la 

seguridad minera para el almacenamiento, transportación y uso. 

E. Resistencia a la temperatura 

El desempeño de los explosivos puede ser afectado si se 

almacenan bajo temperaturas extremas, sobre de los 32.2°C 

muchos compuestos se descomponen lentamente con 

desprendimientos de gases, aumentando poco a poco hasta que 

se produce una deflagración; mientras que con una temperatura 

inferior a 8°C los explosivos que contienen nitroglicerina tienden a 

congelarse. 

2.3.2.4 CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPEÑO DE LOS EXPLOSIVOS 

Estas características están en función de las condiciones 

ambientales en el que se desarrolle el proyecto ya que en su 

dependencia se pueden eliminar el uso de ciertos tipos de 

explosivos. 

Las características de desempeño que se deben tener en cuenta 

para la selección de un explosivo son las siguientes: 

A. Sensibilidad 

Se define como la cantidad de energía que un explosivo requiere 

para detonar confiablemente; esto es conocido en ocasiones como 

los requerimientos mínimos de cebado. 
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Muchos factores pueden influenciar la sensibilidad de un producto; 

así esta  puede reducirse debido a la presencia de agua en el 

barreno, diámetro inadecuado de la carga o por temperaturas 

extremas. 

B. Velocidad de detonación 

Es la velocidad a la que la onda de detonación se propaga a través 

del explosivo, es el parámetro que define el ritmo de liberación de 

energía; también se la puede definir como la velocidad con que 

viaja la onda a lo largo de una columna explosiva, sea al aire libre 

o en confinamiento dentro de un taladro de voladura. Esta 

velocidad tiene un rango que va de 1.524 a 7.720 m/s en los 

productos explosivos. 

La velocidad de detonación puede usarse como una herramienta 

para determinar la eficiencia de una reacción explosiva en el uso 

práctico. 

Figura N° 03. Influencia del diámetro de la carga sobre la 
velocidad de detonación. 

 
FUENTE: Manual de Perforación y Voladura de Rocas, Carlos López Jimeno 
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C. Presión de detonación 

Esta característica se obtiene de manera casi instantánea como 

resultado del movimiento de la onda de choque a través del 

explosivo; está en función de la densidad y del cuadrado de la 

velocidad de detonación. 

Los explosivos comerciales tienen una presión de detonación que 

varía entre 500 y 1,500 MPa. En rocas duras y competentes la 

fragmentación se realiza con mayor facilidad si se usa explosivos 

de alta presión de detonación, por la directa relación que existe 

entre esta variable y los mecanismos de rotura de la roca. 

D. Densidad 

La densidad de los explosivos varía entre 0,8 y 1,6 g/cm3, y al igual 

que la velocidad de detonación cuanto mayor es, más intenso es 

el efecto rompedor que genera. 

En los agentes explosivos la densidad puede ser un factor crítico, 

pues si es muy baja se vuelven sensibles al cordón detonante que 

los comienza a iniciar antes de la detonación del cebo, o si es muy 

alta pueden hacerse insensibles y no detonar. 

La densidad de un explosivo es un factor importante para el 

cálculo de la cantidad de carga necesaria para una voladura. Por 

regla general en el fondo de los taladros se necesita mayor 

concentración de energía para el arranque de la roca por ello se 

utilizan explosivos más densos, mientras que en las cargas de 



42 

columna se requieren explosivos menos densos; como son los 

pulverulentos y los de base anfo. 

E. Potencia 

Se refiere al contenido de energía de un explosivo que a su vez es 

la medida de la fuerza que puede desarrollar y su habilidad para 

hacer un trabajo. La potencia ha sido clasificada por varios 

fabricantes sobre la base de un peso o volumen igual, y 

comúnmente se les denomina potencia en peso y potencia en 

volumen. 

Existen muchos métodos de medición de la potencia pero ninguno 

de estos métodos puede usarse satisfactoriamente para fines de 

diseño de voladuras, por ello se puede decir que la clasificación 

de potencia es engañosa y no compara certeramente la 

efectividad de fragmentar la roca con el tipo de explosivo. 

F. Cohesividad 

Es la propiedad de un explosivo a mantener su forma original, hay 

ocasiones en que el explosivo debe mantener su forma original y 

otras en que debe fluir libremente. 

Cuando se hacen voladuras en roca muy fragmentada y agrietada 

se debe utilizar un explosivo que no fluya hacia las grietas para 

que no se produzca una sobrecarga. En otras aplicaciones, como 

el cargado a granel, los explosivos deben fluir fácilmente y no 

atascarse en el barreno. 



43 

2.3.2.5 SISTEMA DE INICIACIÓN Y CEBADO 

La iniciación deliberada de los explosivos comerciales involucra la 

iniciación de los explosivos mediante los detonadores y 

combinaciones de detonadores con primers. Hay dos sistemas 

empleados: 

 Sistema No eléctrico. 

 Sistema eléctrico. 

Para nuestro caso solo describiremos al sistema No eléctrico  

Cordón de seguridad (Mechas de Seguridad) 

El cordón de seguridad es un medio a través del cual la llama es 

llevada continuamente a una velocidad constante. Este consiste 

de un núcleo de pólvora negra y protegido. El diámetro del cordón 

de seguridad en comúnmente entre 4 y 6 mm. Varias cubiertas 

protegen al núcleo de la abrasión, dela penetración de agua u 

otros y previene la rotura lateral. El rango de combustión diseñado 

es cercano a 8 – 9 mm/s. 

Cordón detonante 

Se puede decir que un cordón detonante es una cuerda flexible e 

impermeable que contiene en su interior un explosivo. Su núcleo 

explosivo es pentrita, cuya velocidad de detonación es de 7 000 

m/s; el cordón detonante se emplea principalmente para transmitir 

a los explosivos la detonación iniciada por detonador. Varios tipos 
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de cordón detonante pueden utilizarse para realizar voladuras, 

siempre que sean pequeñas. 

Su núcleo de pentrita, en cantidad variable según el tipo de 

cordón, va rodeado de varias envueltas de hilados y fibras textiles, 

y de un recubrimiento exterior de cloruro de polivinilo, que se le 

proporciona las debidas propiedades, tales como elevadas 

resistencias a la tracción, abrasión, humedad y flexibilidad. Se 

caracteriza por su potencial, la cual está en razón directa del 

contenido de pentrita por metro lineal de cordón. Su aplicación 

está determinada por su potencia, por lo que tienen los cordones 

detonantes de aplicación más extendida contenidos de explosivo 

por metro desde 3 a 100 gramos, utilizados para diferentes 

trabajos de voladura. 

Cordón de ignición 

El cordón de ignición es un cordón delgado y flexible el cual 

combustiona con una llama vigorosa. Esto es usado para iniciar 

cualquier número de mechas con conectores (cordón de seguridad 

con un conector n un extremo). 

Detonadores (Fulminantes) 

Un detonador está constituido de una capsula pequeña de metal 

el cual contiene explosivos como la acidad de plomo, PEN o una 

combinación de explosivos. Los  detonadores son utilizados para 
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iniciar explosivos y existen diferentes clases y pueden ser con o 

sin retardo. 

Figura N° 04. Fulminante no eléctrico de retardo (Fanel) 

 

La figura muestra dos tipos de faneles el de periodo corto 

(amarillo) y el de periodo largo (rojo) cuyo conector es de tipo “J”  

2.3.2.6 DIFERENCIAS ENTRE LA VOLADURA CONVENCIONAL Y LA 

VOLADURA CONTROLADA 

En la práctica el método de voladura controlada requiere de ciertas 

condiciones que la diferencian del método convencional, como se 

muestra a continuación: 

Voladura convencional 

Los taladros de voladura normal destrozan la roca por interacción 

entre sí, con predominio de fracturamiento radial; para lograr este 

efecto es necesario mantener ciertas condiciones, como:  

 Relación de espaciamiento a burden: E = (1,3 a 1,5) x B  
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 Relación de acoplamiento (diámetro de taladro a diámetro de 

cartucho): máxima de 1,2 a 1, buscando un adecuado 

confinamiento y atacado del explosivo.   

 Distribución de la carga explosiva, ocupando en promedio los 

2/3 de la longitud del taladro (66%) procurando la mayor 

concentración de carga al fondo del mismo. 

 Empleo de explosivo con el mayor brisance y empuje dentro 

de la relación energía/costo, para las características de la 

roca. Disparo de todos los taladros de la voladura siguiendo 

un orden de salida, espaciados en tiempo de acuerdo a un 

esquema de secuencias (arranques, ayudas, cuadradores, 

alzas, etc.). 

Voladura controlada 

A diferencia de los taladros de voladura normal, la voladura 

controlada debe espaciarse de tal modo, que las fracturas creadas 

se dirijan a los puntos de menor resistencia, es decir de taladro a 

taladro, alineándose para formar un plano de corte, con lo que se 

disminuye o elimina la formación de fracturas radiales. Entre sus 

condiciones fundamentales tenemos:  

 Relación de espaciamiento a burden inversa a la normal; es 

decir menor espaciamiento que burden, usualmente: E = 0,5 a 

0,8 B.  
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 Explosivo de mucho menor diámetro que el del taladro para 

que la relación de desacoplamiento sea mayor que la 

convencional de 2,1 a 1.  

 Carga explosiva linear distribuida a todo lo largo del taladro 

preferentemente con cartuchos acoplables como los de 

Exacort, o en ciertos casos carga amortiguada con 

espaciadores.  

 Taco inerte solamente para mantener el explosivo dentro del 

taladro, no para confinarlo.  

 Empleo de explosivo de baja potencia y velocidad, brisance, 

como el Exacort. 6. Disparo simultáneo de todos los taladros 

de la línea de corte, sin retardos entre sí, y sólo después de la 

voladura principal. (Es conveniente un intervalo mínimo de 60 

a 100 ms entre el último taladro de la voladura principal y los 

taladros de la línea de corte periférica). 

 Mantener el alineamiento y paralelismo de los taladros, de 

acuerdo al diseño del corte a realizar, de lo contrario no hay 

buen resultado. 
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Tabla N° 11. Ventajas y desventajas de la voladura 

controlada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia 

 

Son varias las técnicas para voladura controlada desarrollada en 

los últimos años, muchas veces específicamente para un 

problema particular, pero las más aplicadas son: Voladuras de 

precorte - Voladura de recorte - Voladuras amortiguadas. Estas 

técnicas se efectúan tanto para trabajos subterráneos como en 

superficie. 

Tipos de voladura de controlada: 

 Voladura de pre-corte 

Consiste en crear en el cuerpo de roca una discontinuidad o plano 

de fractura (grieta continua) antes de disparar la voladura principal 

o de producción, mediante una fila de taladros generalmente de 

pequeño diámetro, muy cercanos, con cargas explosivas 

desacopladas y disparos instantáneos. Este disparo del corte de 

contorno es anterior a la voladura principal. 

VENTAJAS DESVETAJAS 

Produce superficies de roca lisa y estable.  Mayor costo de voladura. 

Contribuye a reducir la vibración de la voladura 
principal y la sobre excavación. 

Mayor tiempo de perforación.  

Produce menor agrietamiento en la roca remanente, 
se debe tener en cuenta que una voladura 
convencional según la carga y el tipo de roca el 
debilitamiento de  las cajas techos puede afectar 
entre 1.5 a 2.0 m. mientras que la voladura 
controlada sólo la afecta entre 0,20 y 0,50 m. 

En algunos tipos de terrenos no 
llega a dar el resultado 
esperado, como por ejemplo en 
material detrítico incompetente 
o deleznable.  

Puede representar una alternativa para la 
explotación de estructuras débiles e inestables. 
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 Voladura de Recorte 

Consiste en la voladura de una fila de taladros cercanos, con 

cargas desacopladas, pero detonadas después de la voladura 

principal o de producción. 

 Voladura Amortiguada 

Es prácticamente una voladura convencional pero en la que sea 

modificado el diseño de la última fila, tanto en su esquema 

geométrico que es más reducido, como en las cargas de explosivo 

que deben ser menores y desacopladas. El disparo es 

normalmente en una sola etapa. 

2.3.3 PERFORACIÓN 

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

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

al explosivo y sus accesorios iniciadores, denominados taladros, barrenos, 

hoyos o blast holes. (EXSA, 2009, p 73). 

Se basa en principios mecánicos de percusión y rotación, cuyos efectos 

de golpes y fricción producen el astillamiento y trituración de la roca en un 

área equivalente al diámetro de la roca y hasta una profundidad dada por 

la longitud del barreno utilizado. La eficiencia en perforación consiste en 

lograr la máxima penetración al menor costo. (EXSA, 2009, p 73) 
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Los métodos de perforación más empleados son los métodos rotativos y 

rotopercutivos  (Franca ,2012).siendo este último sistema más clásico de 

perforación de aceros. La perforación a rotopercusión se basa en la 

combinación de las siguientes acciones: percusión, rotación, empuje y 

barrido. (Wang et al., 2010). 

Figura N° 05. Principios de perforación mecánica de las rocas. 

 

Equipo de perforación 

Se cuenta con tres equipos de perforación, dos BOOMER SID y un 

QUASAR 1F 

2.3.4 DEFINICIONES 

 Aceleración: Es la variación de la velocidad en un tiempo y espacio 

determinado. 
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 Acoplamiento: Se refiere al grado de intimidad entre el explosivo en un 

pozo y la roca que le rodea. Cuando el diámetro del explosivo es menor 

que el del pozo, se dice que la carga esta desacoplada con la relación 

de desacople definido como la razón entre el volumen de la carga al 

volumen del pozo. Los explosivos cargados a granel tienen un factor de 

acoplamiento igual a 1. 

 Accidente: Es un acontecimiento no deseado que da por resultado un 

daño físico a una persona (lesión o enfermedad ocupacional) y/o daño 

a la propiedad. 

 Anfo: Acrónimo de nitrato de amonio y óleo combustible (Ammonium 

Nitrate and Fuel Oil) Mezcla de nitrato de amonio y combustible 

(aproximadamente 5,7%), el cual es mezclado normalmente en el sitio 

de trabajo. El ANFO no tiene resistencia al agua, tiene baja densidad, 

baja potencia (potencia/volumen), baja velocidad de detonación y no 

puede ser explotado por un solo detonador normal; posee un mejor 

acoplamiento a la roca, completa el llenado del barreno y posee un alto 

grado de seguridad. 

 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. 

 Caliza: Roca sedimentaria (generalmente de origen orgánico) 

carbonatada que contiene al menos un 50% de calcita (CaCO3), y que 
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puede estar acompañada de dolomita, aragonito y siderita; de color 

blanco, gris, amarilla, rojiza, negra y textura granular fina a gruesa, 

bandeada o compacta, a veces contiene fósiles. Minerales esenciales: 

calcita (más del 50%). Minerales accesorios: dolomita, cuarzo, goethita 

(limonita), materia orgánica. Las calizas tienen poca dureza y en frío 

reportan efervescencia (desprendimiento burbujeante de CO2) bajo la 

acción de un ácido diluido. 

 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. 

 Cordón detonante Su velocidad de detonación es de 6.700 metros por 

segundo. La fuerza con que estalla es Suficiente para hacer detonar 

explosivos violentos continuos dentro de un barreno, de modo que si se 

coloca en el barreno, actúa como agente iniciador a lo largo de la carga 

explosiva. El cordón detonante se usa para disparar múltiples barrenos 

grandes en la superficie ya sea vertical u horizontal, el número de 

barrenos que pueden dispararse de esta forma es limitado. 

Presentación comercial: 

 Cordón detonante de 1,5 g/M de pentrita, 

 Cordón detonante de 3 g/M de pentrita, 

 Cordón detonante de 6 g/M de pentrita, 

 Cordón detonante de 12 g/M de pentrita, 

 Cordón detonante de 20 g/M de pentrita, 
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 Cordón detonante de 40 g/M de pentrita, 

 Cordón detonante submarino de pentrita y 

 Cordón detonante submarino reforzado. 

 Costo de operación: Es el total que se deriva de las erogaciones que 

hace el contratista por concepto del pago de salarios al personal y de 

todos los otros gastos relacionados con el desarrollo de la Operación. 

 Costo (finanzas): En un sentido amplio, es la medida de lo que se debe 

dar o sacrificar para obtener o producir algo.  Es un gasto, una 

erogación o un desembolso en dinero o especie, acciones de capital o 

servicios, hecho a cambio de recibir un activo. El efecto tributario del 

término costo (o gasto) es el de disminuir los ingresos para obtener la 

renta. La transformación o la Destrucción de valor en el transcurso de 

actividades onerosas destinadas a la producción de bienes o utilidad. 

 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. 

 Densidad de encartuchado: Característica de un explosivo. La 

densidad de empaque de los explosivos se expresa como el número de 

cartuchos por caja de 25 kilogramos. Hay que tener en cuenta que el 

número de cartuchos es aproximado y puede haber una variación del 

3%. 
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 Densidad de carga: Es la cantidad de explosivo por unidad de longitud. 

Se expresa en Kg/m, Lb/pie. 

 Densidad del explosivo: Es la cantidad o peso de la mezcla explosiva 

en una unidad de volumen. Se expresa en gr/cc, TM/m3. Su rango varía 

de 0.8gr/cc a 1.6gr/cc para la mayoría de explosivos. En los explosivos 

granulares, la densidad y la energía están correlacionadas, la energía 

aumenta con la densidad, como en el caso de la dinamita. En los 

explosivos basados en agua, la densidad y la energía no están 

relacionadas, ya que dos emulsiones con la misma densidad pueden 

variar considerablemente en la entrega de energía. En rocas densas se 

deben usar explosivos densos porque incide en la velocidad de 

detonación. 

 Desacoplamiento: el desacoplamiento es generalmente usado como 

un control para reducir la sobre rotura en el límite final planeada de la 

excavación para taludes en las paredes de los tajos, minas a tajo 

abierto, pique, galerías, zanjas, cortes de carretera y bancos en minas. 

Porque la precisión de taladros es muy intensa para un taladro 

completamente acoplado, excediendo muchas veces la resistencia a la 

compresión dinámica de la roca, esto podría ser reducido para evitar un 

daño extenso. Los tres modos principales de fallamiento de la roca 

ocurren por el exceso a la resistencia dinámica de la compresión, 

tensión y corte. Idealmente la presión de taladro debería estar en alguna 

parte entre la resistencia a la compresión y a la tensión de la roca de 
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modo para evitar algún deslizamiento extenso en la pared del taladro y 

todavía proveer suficiente presión para extender una sola fractura 

predomínate entre sus taladros de perímetro en la línea de control de 

los taladros. 

 Dilución: Residuos de roca de bajo grado, inevitablemente retirados 

con el material en el proceso de minería, que contribuyen a bajar el 

grado del mineral explotado. Hace referencia al porcentaje de material 

estéril o de baja ley que se mezcla con el mineral producido por el 

método de explotación utilizada, y las operaciones complementarias. 

 Dinamitas: Las dinamitas son mezclas explosivas que contienen 

nitroglicerina y nitroglicol coagulado. Contienen también nitrato de 

amonio y pasta de madera. La cantidad de nitroglicerina Y nitroglicol en 

la mezcla determina la fuerza de las dinamitas (por ejemplo, 35% de 

dinamita contiene 35% de una mezcla de nitroglicerina y nitroglicol). La 

resistencia al agua es satisfactoria porque los cartuchos son protegidos 

por una capa de cera fundida. Usualmente, como el valor del porcentaje 

se incrementa, el explosivo se convierte en el más resistente al agua. 

Las dinamitas son usadas en las cargas de fondo y con frecuencia en 

bajo porcentaje en las cargas de las columnas. Otro uso puede ser 

encontrado en trabajos de smooth – blasting y precorte en la forma de 

cargas prefabricadas. 

 Discontinuidades: Son los planos de origen mecánico o sedimentario 

que separan los bloques de la matriz rocosa. 
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 Equipos loading- hauling-dumping (LHD): Son los equipos de 

carguío, transporte y descarga empleados en minería subterránea y que 

permiten obtener una alta productividad en las operaciones. 

 Emulsión explosiva: Son del tipo inversado “agua en aceite”, 

componiéndose de dos fases liquidas, una continua constituida 

básicamente por una mezcla de hidrocarburos y otra dispersa 

constituida por micro gotas de una solución acuosa de sales oxidantes 

, con el nitrato de amonio como Principal componente. 

 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. 

 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 

 Estéril: Se dice de la roca o del material de vena que prácticamente no 

contiene minerales de valor recuperables, que acompañan a los 

minerales de valor y que es necesario remover durante la operación 

minera para extraer el mineral útil. 

 Factor de Carga: es el peso del explosivo cuya unidad de medida que 

expresa el rendimiento del explosivo expresado en Kg/m3 
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 Factor de Potencia: es la cantidad de explosivo se necesita para 

romper una tonelada métrica se expresa Kg/ton. 

 Fulminante: Casquillo metálico cerrado en un extremo, el cual contiene 

una carga explosiva de gran sensibilidad, por ejemplo, fulminato de 

mercurio. Están hechos para detonar con las chispas del tren de fuego 

de la mecha de seguridad. 

 Fragmentación: la fragmentación de la masa rocosa removida por la 

voladura es el resultado de la liberación de esfuerzos establecidos por 

la presión de la carga detonante. Para lograr un índice aproximado de 

la fragmentación en diferentes partes de la masa rocosa removida; se 

sume de un campo de esfuerzo establecido en un punto de la masa 

rocosa por la acción de la detonación e dependiente de la distancia 

desde la carga explosiva a aquel punto. 

 Frecuencia Es el número de veces que una partícula se desplaza hacia 

delante y atrás en un segundo. El movimiento completo se conoce como 

oscilación o ciclo. 

 Frente (industria minera): Lugar donde explotan los minerales de 

interés económico. Superficie expuesta por la extracción. Superficie al 

final de una labor minera (túnel, galería, cruzada, otras).Lugares donde 

se ejecutan las tareas de avance y desarrollo de la mina. 

 Frente ciego (minería subterránea) Frente de trabajo al que sólo se 

puede tener acceso mediante una vía o galería principal (vías que 
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comunican con los túneles o galerías de acceso, utilizadas para 

transporte Y movilización de material y personal). 

 Fuerza de un explosivo: La fuerza suele considerarse como la 

capacidad de trabajo útil de un explosivo. También suele llamarse 

potencia y se originó de los primeros métodos para clasificar los grados 

de las dinamitas. Las dinamitas puras o nitroglicerinas fueron medidas 

por el porcentaje de nitroglicerina en peso que contenía cada cartucho, 

por ejemplo, la dinamita nitroglicerina de 40% de fuerza, contiene un 

40% de nitroglicerina; una de 60% contiene 60% de nitroglicerina, etc. 

La fuerza de acción de este tipo de explosivo se toma como base para 

la comparación de todas los demás. Así pues, la fuerza de cualquier 

otro explosivo, expresada en tanto por ciento, indica que estalla con 

tanta potencia como otra equivalente de dinamita nitroglicerina en 

igualdad de peso. 

 Gases explosivos: En minería, gases que en altas concentraciones 

forman mezclas explosivas con el aire: metano (CH4); monóxido de 

carbono (CO, explosivo en concentraciones entre 13 y 75%) y C2H2y 

H2S. 

 Galerías: Túneles horizontales al interior de una mina subterránea. 

 Gases tóxicos En minería: gases nocivos al organismo por su acción 

venenosa: monóxido de carbono (CO); humos nitrosos (olor y sabor 

ácidos); 75sulfuro de hidrógeno (ácido sulfhídrico) (H2S)(límite 

permisible 8 pm, olor a huevos podridos) y anhídrido sulfuroso (SO2, 
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que cuando la concentración es mayor del 15% en volumen es mortal, 

límite permisible 1,6 pm). 

 Gases sofocantes En minería: gases que producen ahogos y en altas 

concentraciones pueden producir la muerte: nitrógeno (N2), dióxido de 

carbono (CO2) que cuando es >15% en volumen es mortal; metano 

(CH4) y el gas de carburo (C2H2, producido por la acción del agua sobre 

el carburo de calcio, olor a ajo) 

 Geoda: Dícese de los agregados o asociaciones de cristales, iguales o 

diferentes, que se alojan en el interior de una cavidad (superficie 

cóncava), y que la recubre, sin llenarla. Los cristales en una geoda 

tienen formas diversas, generalmente son pequeños. Por ejemplo: 

cuarzo y amatista. 2. Masa hueca de algunos milímetros o decímetros, 

de paredes tapizadas de cristales, cuyos vértices automorfos apuntan 

hacia el centro. Se encuentran en las rocas magmáticas y en los filones, 

donde se han originado a menudo a partir de burbujas de gas, pero 

también en las rocas metamórficas Y sedimentarias, donde se forman 

en fracturas. 

 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. 
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 Granulometría: Lo relacionado con la medición del tamaño de las 

partículas de rocas o sedimentos. 

 Guía (industria minera): Una galería subterránea que sigue el rumbo 

del cuerpo mineralizado (vena, veta, filón, manto o capa). Las guías no 

tienen salida directa a la superficie y están destinadas al transporte de 

cargas, circulación de personal, ventilación, desagüe, y conducen a los 

frentes de trabajo. 

 Hastial: Cada una de las superficies o planos rocosos que limitan un 

filón con el borde de las rocas encajantes. 

 Incidente: Es un acontecimiento no deseado, el que bajo circunstancias 

ligeramente diferentes, podría haber resultado en lesiones a las 

personas, daño a la propiedad o pérdida en el proceso. 

 Labor (industria minera): Lugar (cavidad u otro sitio) dentro de una 

mina subterránea (galería, clavada, entre otros) de donde se extrae el 

material de mena, mineral o carbón. 2. Cantera, nivel, cámara, corte 

donde se realiza una actividad dentro de una mina. 

 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. 
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 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. 

 Ley de corte (cut off): Es la concentración mínima que debe tener un 

elemento en un yacimiento para ser económicamente explotable, es 

decir, la concentración que hace posible pagar los costes de su 

extracción, su tratamiento y su comercialización. Es un factor que 

depende a su vez de otros factores, que pueden no tener nada que ver 

con la naturaleza del yacimiento, como, por ejemplo, su proximidad o 

lejanía a vías de transporte, avances tecnológicos en la extracción, 

entre otros. Es la ley por debajo de la cual un yacimiento no es 

económicamente explotable. Contenido mínimo del metal en el mineral 

para que pueda ser considerado como reservas. 

 Macizo rocoso: Es el conjunto de los bloques de matriz rocosa y de las 

discontinuidades. 

 Matriz rocosa: Es el material rocoso exento de discontinuidades o 

bloques de roca intacta. 

 Mecha lenta: Es un cordón flexible que contiene pólvora usado como 

transportador de llama, a una velocidad uniforme, y como iniciador de 

detonadores comunes N° 6 y 8 en cápsulas de cobre y aluminio. Es 

resistente al agua siempre y cuando no se haya maltratado su capa 

impermeabilizante, de aceptable resistencia a tracción, abrasión y 

esfuerzos mecánicos. Transmisor de energía calórica hasta el 
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detonador sensible a la misma, el cual explota y se encarga de iniciar 

los explosivos sensibles que están en contacto con éste. 

 Método de explotación por cámaras con rebanadas ascendentes y 

relleno: Tipo de método de explotación con soporte artificial, en el cual 

material se arranca en rebanadas sucesivas horizontales o inclinadas, 

se trabaja en un sentido ascendente desde una galería base y se 

evacúa el material a medida que se produce el arranque. La abertura 

que se produce al retirar el material se rellena con relaves (colas o 

desechos de plantas de 103 concentraciones de minerales), o arena 

mezclada con agua, que son transportados al interior de la mina y se 

distribuyen mediante tuberías; posteriormente el agua es drenada y 

queda un relleno competente. 

 Operación Unitaria: Cada uno de los pasos o etapas durante el 

procesamiento de minerales; usualmente está caracterizada por un 

cambio físico únicamente. 

 Peligro: Es una fuente o situación con potencial de pérdidas en 

términos de lesiones, daño a la propiedad y/o procesos al ambiente o 

una combinación de estos. 

 Periodo Es la inversa de la frecuencia. 

 Perno Split set: Es un tipo de perno que trabaja a fricción, consiste en 

un tubo de acero con una ranura longitudinal, de diámetro algo mayor 

que la perforación donde se introducirá. Su diámetro disminuye al 
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introducirlo al barreno, generando presiones de fijación por efecto 

elástico. 

 Perforación (desarrollo minero): Acción o proceso de elaborar un 

orificio circular con un taladro (perforadora) manual o mecánico 

(eléctrico o hidráulico).  Apertura de galerías o cámaras de explotación 

con el uso de cualquier clase de equipo (neumático o mecánico). 

 Perforación en breasting: Perforación horizontal de producción con la 

cara libre en la parte inferior de la malla de perforación. 

 Potencia explosiva: Característica de un explosivo. Es la capacidad de 

un explosivo para quebrantar y proyectar la roca o el mineral que se 

quiera romper. 

 Presión de taladro: Es la presión ejercida sobre las paredes de los 

taladros; por expansión de los gases de la detonación de haber 

completado la reacción química. Es función del confinamiento, cantidad 

y temperatura de los gases de la detonación. 

 Presión de Detonación: Es una medida de la presión de la onda de 

detonación. Esta presión varía de 5 a 150Kbar. La presión de 

Detonación es función de la velocidad de detonación y la densidad del 

explosivo. Es posible calcular con la teoría de la termohidrodinámica. 

 Reserva mineral.- Es la cantidad de Mineral económicamente 

explotable con leyes superiores al Cut Off 

 Rendimiento: En un contexto empresarial, el concepto de rendimiento 

hace referencia al resultado deseado efectivamente obtenido por cada 
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unidad que realiza la actividad, donde el término unidad puede referirse 

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

organización 

 Sobre rotura: Ruptura del excesivo mecanismo de la fragmentación; 

que como resultado trae fragmentación desmesurada e inestabilidad en 

la labor. 

 Shotcrete: Es hormigón proyectado, se utiliza principalmente para fines 

de soporte de rocas y suelos, y es considerada una de las tecnologías 

más adaptables de fortificación en construcción de túneles y minería. 

 Smooth Blasting: Es un tipo de voladura de contorno o voladura suave, 

en el caso de túneles también se le conoce como voladura periférica 

 Tajo: Son las labores temporales destinadas a la extracción de mineral. 

 Yacimiento: Concentración u ocurrencia natural de uno o más 

minerales. 

 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. 

 Velocidad pico partícula: Es la velocidad a la cual las partículas se 

mueven. La máxima velocidad es la llamada velocidad pico partícula 

(PPV) y se usa para determinar la posibilidad de daño. 
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 Vibración: todas las voladuras crean vibraciones en el terreno, cuando 

un explosivo es detonado en un taladro, crea algunas roturas iniciales 

para una buena fragmentación, como la onda explosiva viaja alrededor 

del origen, entonces viene a ser una onda sísmica .las vibraciones son 

medidas con el sismógrafo. Ellas son medidas en términos de amplitud 

en unidades de velocidad pulgadas/segundo y frecuencia en Hertz o 

ciclos /segundos. Los grados excesivos de las vibración pueden dañar 

las estructuras siendo estos de bajo nivel o moderados. 

 Voladura controlada: Cuando nos referimos a voladura controlada en 

términos simples, hablamos en realizar aquellos controles para no 

superar la  resistencia dinámica de compresión de la roca, ya que 

cuando esta es superada se crean fracturas y daños en el macizo 

rocoso, por consecuente, la roca se tritura .Para poder reducir el daño 

periférico en la roca nos basamos en los efectos que se tiene dentro de 

un  taladro con carga explosiva, uno de ellos es la  acción de la onda de 

choque y el otro a la  acción de los gases de expansión. 
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CAPITULO III 

HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 HIPÓTESIS 

3.1.1 Hipótesis general 

Las pérdidas en la perforación y voladura en la Rampa Carmen, en el nivel 

125 de  la Unidad Chungar de la Compañía Minera Volcan S.A.A. han 

repercutido negativamente en el programa de ejecución avances de la 

empresa especializada Miro Vidal Cía S.A.C. 

3.1.2 Hipótesis especificas 

 La gestión deficiente en las áreas de perforación y voladura han 

afectado negativamente en el programa de avances de la empresa 

especializada Miro Vidal Cía S.A.C. 

 El deficiente diseño de la malla de perforación y voladura aplicada en 

la rampa Carmen influye negativamente a las pérdidas de los disparos. 
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3.2 IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LAS VARIABLES 

3.2.1 Variable independiente 

La variable independiente son los resultados de la perforación y voladura 

en la Rampa Carmen en el nivel 125 de  la Unidad Minera Chungar – 

Compañía Minera Volcan S.A.A. Siendo sus indicadores; 

 X1  Metas y objetivos. 

 X2  Políticas y procedimientos. 

 X3  Planeación y organización. 

 X4 Normas y manuales. 

3.2.2 Variable dependiente 

Está compuesta de la siguiente variable: 

El programa de ejecución avances de la empresa especializada Miro Vidal 

Cía S.A.C. 

YA cero accidentes 

YB mayor productividad. 

Siendo sus indicadores: 

 Y1  Productividad, eficiencia y eficacia. 

 Y2 Desempeño (índices de frecuencia y severidad). 

 Y3  Desarrollo. 

 Y4  Calidad. 
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3.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Metodo de investigación 

Por la misma naturaleza del objeto de estudio se utilizará el método 

descriptivo - explicativo, Luego se procederá al análisis y síntesis 

respectivamente. 

3.3.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada. 

3.4 DISEÑO METODOLÓGICO 

Los  diseños de investigación que se emplearan serán: 

 Diseño descriptivo simple, porque se buscara y recopilara datos acerca de la 

perforación y voladura en la Rampa Carmen en el nivel 125 de  la Unidad 

Chungar de la Compañía Minera Volcan S.A.A.  

 Diseño descriptivo correlacional, con el propósito de investigar dos o más 

variables de la labor minera, tratando de establecer relaciones entre ellas. 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.2 Población 

La investigación se llevará a cabo en los resultados de perforación y 

voladura en la Rampa Carmen en el nivel 125 de  la Unidad Minera 

Chungar de la Compañía Minera Volcan S.A.A. 
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3.5.3 Muestra 

Como se trabajará con toda la población no será necesario considerar una 

muestra de estudio. 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.2 Técnicas 

 La observación participante. 

 La encuesta a trabajadores, personal de supervisión y administrativos 

de las unidades mineras. 

 La entrevista a informantes previamente seleccionados. 

3.6.3 Instrumentos 

 Guía de observación participante estructurada. 

 Cuestionario o cédula de encuesta. 

 Entrevistas estructuradas a informantes claves. 

3.7 FUENTES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

 Fuentes directas: datos empíricos directamente recopilados de los 

trabajadores a través de las técnicas e instrumentos ya diseñados. 

 Fuentes indirectas: datos estadísticas de Superintendencia General, la 

Gerencia de Operaciones, Gerencia General, Ministerio de Energía y Minas, 

Instituto de Seguridad Minera. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE DATOS GENERALES 

4.1.1 Avances 

Los datos son tomados durante todo el año 2014, tomados mes a mes con 

un programado de parte del área de planeamiento con una comparación 

de los avances ejecutados. 

En la tabla siguiente se nota que en los meses de abril y noviembre no se 

tuvo avances debido a que se priorizó otras labores. 
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Tabla N° 12. Avances totales mensuales programados vs ejecutados.  

MES 
AVANC. 
PROG. 

AVANC. 
EJEC. 

ENERO 50 35.80 

FEBRERO 40 17.10 

MARZO 25 19.90 

ABRIL 20 0.00 

MAYO 70 15.20 

JUNIO 60 50.50 

JULIO 40 28.30 

AGOSTO 15 9.00 

SEPTIEMBRE 40 21.10 

OCTUBRE 20 0.00 

NOVIEMBRE 50 28.30 

DICIEMBRE 25 24.40 

Fuente: Propia 

 

 

Figura N° 06. Avances totales mensuales programados vs 

ejecutados. 

 

Fuente: Propia 
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4.1.2 Eficiencia de disparo 

De acuerdo a los disparos realizados por mes en el año 2014 se tienen los 

siguientes datos. 

Tabla N° 13. Disparos realizados por mes 

MES DISPARO EN EL MES 
AVANCE 

EJEC. 
AVANCE 

REAL 

ENERO 3 1.5 2 2.5 3.1 2 2.6 3.1 2.4 2.6 0 2 3 2.7 3.3         35.80 42.00 

FEBRERO 2.7 2.9 1 3 1.6 2.9 3   17.10 19.60 

MARZO 2.9 2.6 3.4 2.9 2.4 2.7 3 0                       19.90 22.40 

ABRIL NO HUBO AVANCE EN EL MES 0.00 - 

MAYO 2.6 3 2.8 2.3 1.5 3   15.20 16.80 

JUNIO 1.5 2.5 3.2 3.2 3 2.9 3 2.6 2.6 2.6 3.3 2.8 2.1 3 2.9 3 3 0 3.3 50.50 53.20 

JULIO 2.8 2.6 2.7 3 3.4 2.3 1 2.4 2.5 2.7 2.9                 28.30 30.80 

AGOSTO 3 3.2 2.8   9.00 8.40 

SEPTIEMBRE 1.7 3 2.1 0 2 2.7 2.6 2.7 2.3 2                   21.10 28.00 

OCTUBRE NO HUBO AVANCE EN EL MES 0.00 - 

NOVIEMBRE 2 1.9 2 2.4 2.8 3.2 3.1 2.3 2.8 2.8 3   28.30 30.80 

DICIEMBRE 3.1 0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 2.9 2.8                     24.40 25.20 

               TOTAL 2014 249.6 277.2 

Fuente: Propia 

 

Tabla N° 14. Disparos Programados y ejecutados. 

MES Nº DISP. PROG. 
Nº DISP.  
EJECT. 

ENERO 50 18 

FEBRERO 40 14 

MARZO 25 9 

ABRIL 20 7 

MAYO 70 25 

JUNIO 60 21 

JULIO 40 14 

AGOSTO 15 5 

SEPTIEMBRE 40 14 

OCTUBRE 20 7 

NOVIEMBRE 50 18 

DICIEMBRE 25 9 

Fuente: Propia 

 



73 

Figura N° 07. Disparos mensuales programados vs ejecutados 

 

Fuente: Propia 

 

 

El objetivo de la eficiencia de disparo es de 2.8 m por disparo, en la RP 125 

Carmen Nv 125 no se logró  el objetivo a lo largo del año 2014, del cual solo se 

pasó este objetivo en el mes de Agosto como se demuestra. 

Tabla N° 15. Eficiencia de Disparo por mes 

MES EFICIENCIA MINIMA E. DISPARO REAL 

ENERO 2.80 2.39 

FEBRERO 2.80 2.44 

MARZO 2.80 2.49 

ABRIL 2.80 - 

MAYO 2.80 2.53 

JUNIO 2.80 2.66 

JULIO 2.80 2.57 

AGOSTO 2.80 3.00 

SEPTIEMBRE 2.80 2.11 

OCTUBRE 2.80 - 

NOVIEMBRE 2.80 2.57 

DICIEMBRE 2.80 2.71 

Fuente: Propia. 
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Figura N° 08. Eficiencia de disparo de acuerdo al objetivo. 

 
Fuente: Propia 

 

El avance que se debió tener de acuerdo a un disparo eficiente de 

acuerdo al objetivo, perjudica a los resultados totales. 

Tabla N° 16. Avance real vs. Avance eficiente 

MES AVANCE REAL 
AVANCE 
MINIMO 

ENERO 35.80 42.00 

FEBRERO 17.10 19.60 

MARZO 19.90 22.40 

ABRIL 0.00 - 

MAYO 15.20 16.80 

JUNIO 50.50 53.20 

JULIO 28.30 30.80 

AGOSTO 9.00 8.40 

SEPTIEMBRE 21.10 28.00 

OCTUBRE 0.00 - 

NOVIEMBRE 28.30 30.80 

DICIEMBRE 24.40 25.20 

 249.6 277.2 

Fuente: Propia 
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Figura N° 09. Avance real vs. Avance eficiente 

 
Fuente: Propia 
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Tabla N° 17. Pérdida económica por sobreconsumo de explosivos  

    COSTO $/ML   

MES 
AVANCE 
MINIMO 

AVANCE 
REAL 

COSTO 
EXPL. 

COSTO EXPL. 
MIN 

COSTO EXPL. 
REAL 

PERDIDA/ML TOTAL 

ENERO 42.00 35.80 $2,078.25 $49.48 $58.05 $8.57 $359.92 

FEBRERO 19.60 17.10 $965.25 $49.25 $56.45 $7.20 $141.12 

MARZO 22.40 19.90 $1,207.55 $53.91 $60.68 $6.77 $151.70 

ABRIL - - - - - - - 

MAYO 16.80 15.20 $920.11 $54.77 $60.53 $5.77 $96.85 

JUNIO 53.20 50.50 $2,932.84 $55.13 $58.08 $2.95 $156.81 

JULIO 30.80 28.30 $1,759.21 $57.12 $62.16 $5.05 $155.41 

AGOSTO 8.40 9.00 $430.68 $51.27 $47.85 -$3.42 -$28.71 

SEPTIEMBRE 28.00 21.10 $1,624.10 $58.00 $76.97 $18.97 $531.10 

OCTUBRE - - - - - - - 

NOVIEMBRE 30.80 28.30 $1,848.29 $60.01 $65.31 $5.30 $163.28 

DICIEMBRE 25.20 24.40 $1,481.95 $58.81 $60.74 $1.93 $48.59 

     PERDIDA TOTAL $1,776.06 

Fuente: Propia. 

Figura N° 10. Pérdida económica por sobreconsumo de explosivos  

 
Fuente: Propia 
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4.1.4 Perforación y Voladura aplicadas en la Rampa Carmen Nv. 125 

El objetivo principal de la rampa Carmen es la profundización y el 

desarrollo de la zona II, en las cuales se encuentran principalmente las 

vetas Carmen, Lorena, Elva y María rosa. Este desarrollo de la zona II 

permitirá a su vez preparar la zona para la implementación del método de 

minado por Taladros largos en vetas angostas en combinación con relleno 

(Bench & Fill – B&F). Esta rampa tiene una sección de 4.5 m x 4.5 m y una 

pendiente negativa de 15 %, ejecutándose 249,6 metros en todo el periodo 

del 2014 que representa un 55% de acuerdo a lo programado solo en la 

rampa. 

Las dimensiones de la rampa están en función de los requerimientos 

normales en el plan de preparación de la mina, la maquinaria utilizada y la 

proyectada a utilizarse. 

En Chungar la roca es muy incompetente, de acuerdo a las evaluaciones 

geomecánicas, se presentan rocas de  muy mala calidad, donde hacen 

que nuestra principal preocupación sea el riesgo de caída de rocas, 

derrumbes y/o asentamientos de gran magnitud, razón por la cual el 

sostenimiento es realizado mediante shotcrete, pernos hydrabolt y malla 

de acuerdo a requerimiento. 

El ciclo de minado que cuenta Chungar es el siguiente: 

 Limpieza 

 Desate de Roca Mecanizado 
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 Shotcrete 

 Sostenimiento (Instalación de pernos Hydrabolt + malla electrosoldada) 

 Perforación 

 Voladura 

 Ventilación, instalación de energía y agua 

 Bombeo de agua 

Limpieza  

Para la limpieza de labores en producción  y avances Miro Vidal cuenta 

con cinco equipos de capacidades de 4 – 6 Yd3, la limpieza del frente se 

realizó mediante equipos scoops diésel R 1600 H  de capacidad de 6 Yd3, 

acumulando el desmonte en las cámaras de carguío distanciados cada 

150 metros o en los puntos de carguío de la zona, que serán evacuados 

por volquetes o Mine Truck (dumper) hacia el pique Jacok Timmer. El 

rendimiento del scoop es de 55.4 ton/ hr de acuerdo a los precios unitarios 

de Miro Vidal & Cía. 

Desate de Rocas Mecanizado 

Se cuenta con un procedimiento muy estricto del desatado de rocas 

(antes, durante y después de las operaciones unitarias) para esta se 

cuenta con el apoyo de 01 scaler de hasta 7m de alcance, este solo 

destinado a la zona de  Miro Vidal. Casi siempre una vez realizado el 
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desate mecanizado de la labor se requiere nuevamente la limpieza de la 

labor. 

Shotcrete 

Lanzado vía húmeda de 2” de espesor y de acuerdo al diseño establecido, 

para la adecuada cubicación de shotcrete a lanzar la empresa ha 

capacitado al personal y  elaborado una tabla de cálculo operativo según 

el avance y área a sostener. 

Sostenimiento 

Los pernos de Hydrabolt son tubos de acero, que en sección tiene  una 

forma de C, sellados en ambos extremos; en un extremo con un pezón 

hidráulico integrado a una válvula que da conexión  con una bomba 

hidráulica. 

El perno está constituido por un tubo de acero de 2mm de espesor y con 

un diámetro original de 41mm, se presenta plegado mecánicamente en 

toda su longitud de forma que es reducido a un diámetro externo de solo 

29 mm. 

La resistencia final a la tracción del tubo de acero es de 10-12 toneladas, 

en el caso del Hydrabolt. 

Para el sostenimiento mecanizado de los pernos de expansión es 

mediante el uso de los equipos empernadores: Boltec S y Bolter 77, se 

debe revisar el perno antes de colocarlo, retirar la protección plástica de la 

válvula. El equipo logra empujar la válvula hasta que la placa quede 
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ajustada hasta la roca en ese momento con la bomba hidráulica se 

empezara a expandir el perno. Cuando el agua salga por la válvula de 

alivio se debe verificar el indicador de carga de color amarillo para pernos 

de siete pies este debe quedar visible y se continuará con la instalación de 

un segundo elemento. 

Perforación  

Para la perforación de la rampa Carmen se realizó mediante jumbo 

BOOMER SID, QUASAR o AXERA, dependiendo de la disponibilidad 

mecánica del equipo, la perforación de estos equipos se basa en el 

mismos principios mecánicos de percusión y rotación , cuyo efecto de 

golpe produce el astillamiento y trituración de la roca ; para posterior con 

la ayuda del explosivo quebrar la roca; así mismo para el bombeo del agua 

se utilizó electrobombas de 30 Hp, estas bombeaban el agua a la cámara 

de bombeo N° 02 de 60 m2 y una pendiente negativa de 7%, en donde se 

encontraban instaladas dos bombas de 50 Hp y una de 30Hp , estas a su 

vez bombeaban el agua al nivel 150. 

El carguío de este frente  se realizó con emulsiones y dinamita debido a la 

constante presencia de agua en la labor pese a la utilización de una bomba 

de 30 hp. 

Aceros de Perforación 

Los aceros de perforación están a cargo de la empresa proveedora Atlas 

Copco, esta empresa lleva el control y el abastecimiento de los aceros en 
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toda la unidad Chungar, razón por la cual existen problemas en el 

requerimiento y entrega de estos aceros, generando inclusive que por 

estos motivos se dejen labores sin perforar o el retraso de la operación de 

perforación. 

Tabla N° 18. Vida Útil estimada de los aceros de Perforación 

Aceros de Perforación   Pies  M./unid.  

 Barra de extensión  und 6000.00 1828.80 

 Broca de botones  und 1800.00 548.64 

 Adaptador piloto  und 18000.00 5486.40 

 Broca escariadora  und 1500.00 457.20 

 Manguito de acople  und 1200.00 365.76 

Shankadapter und 9000.00 2743.20 

Fuente: Estructura de costo unitario Miro Vidal & Cía.  SAC 

Voladura 

Los encargados del carguío tanto de frentes y tajos son los líderes y 

ayudantes de cada labor; sobre ellos recae la responsabilidad de calcular 

las cantidades a usar tanto en explosivos y accesorios de acuerdo a cada 

terreno a disparar,  en cual se está trabajando; la voladura controlada en 

las corana es muy importante, solo de esta manera se evitará una sobre 

rotura en los contornos. 

El explosivo usado para la voladura en frentes y tajos con perforaciones 

con jumbo son; Semexsa  65 1 1/8 x 12”, Emulnor 3000 1 1/4x 12”, Emulnor 

1000 ¼ x 12”  y en algunos casos se emplea Exsablock (Tajos). 
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A. Variables no controlables de la voladura 

Las siguientes características físicas y mecánicas son variables no 

controlables que influencian en la reacción del macizo rocoso a la energía 

producida por la detonación del explosivo. 

 Densidad. 

 Resistencia a la compresión y tracción. 

 Módulo de Young. 

 Relación de Poisson. 

 Módulo de Bulk o compresibilidad. 

 Velocidad de la onda longitudinal. 

 Porosidad. 

 Fricción interna. 

B. Variables controlables de la voladura 

Siendo la voladura una operación unitaria dinámica, medible y controlable, 

se puede modificar constantemente las variables que intervienen en el 

proceso; con la finalidad de optimizar el grado de fragmentación del 

material, en el cálculo y diseño de la voladura intervienen variables 

controlables que se pueden clasificar de la siguiente manera: 
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 Variables geométricas: Diseño de malla de perforación; longitud de 

perforación, densidad lineal de carga, longitud de carga, burden, 

espaciamiento, etc. 

 Variables químico físicas del explosivo: tipo de explosivo, potencia, 

energía, sistema de cebado, desacoplamiento de carga, etc. 

 Variables de tiempo: selección de accesorios de voladura – tiempos 

de retardos, secuencias de salida. 

C. Selección de explosivos 

En el proceso de selección de explosivos se ha evidenciado cambios en 

el uso de los explosivos hasta enero del 2014 se estuvo usando solo la  

dinamita(Semexa 65% 1 1/8 x 12”) para todas las labores tanto en tajos y 

frentes, a partir del mes de febrero y en forma paulatina se implanto el uso 

de las emulsiones (1000 y 3000) , con los cuales se evidencio una mejora 

en la eficiencia de los disparos y debido a que su balance de oxígeno, 

genera menos gases tóxicos residuales, permitiendo el reingreso de 

personal en un menor tiempo; no provoca dolores de cabeza, su reologia 

permite un fácil acomodo de su masa en las paredes del taladro, son más 

seguros frente a los estímulos de golpe, choque, fricción, fuego e impacto. 

En Chungar también ha empezado a realizar pruebas con las emulsiones 

a granel estas pruebas están bajo la supervisión de la empresa Orica, 

aunque aún no se han dado pruebas en las zonas de Miro Vidal el objetivo 

según empresa es la utilización en toda la mina. 
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Tabla N° 19. Características técnicas de las emulsiones. 

 

 

Fuente: Guía de Información al Cliente – Famesa Explosivos SAC. - Datos Técnicos 
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D. Encebado 

Se ha determinado que un 90% de la deficiencia de voladura (tiros 

cortados; soplados) es por la mala manipulación de los explosivos; el 10% 

rescatante es debido a productos defectuosos y al cambio brusco de 

terreno (pasar de un terreno competente a un terreno fracturado; lo cual 

ocasiona los tiros anillados); constantemente se viene capacitando y 

haciendo seguimiento en el campo sobre temas de voladura; uno de los 

puntos donde  incide más es en la preparación de cebos; la Grafico4.3; 

muestra el encebado de manera correcta e incorrecta; el segundo se 

puede apreciar que el fulminante está casi en el límite pegado a la caña 

del fanel, por tanto podría ser causante de que la voladura resulte 

defectuosa.  

Figura N° 11. Método usual del encebado; A (cebo), B (taladro), C 

(fulminante), D (carmex o fanel). 

 

Fuente: Guía de Información al Cliente – Famesa Explosivos SAC. 
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E. Carguío 

El personal idóneo y capacitado para le etapa de carguío es el líder de 

labor y su ayudante; ambos están encargados de pintar la malla antes de 

la perforación, así preparar el frente (limpiar los taladros) y como de 

solicitar el explosivo y accesorios para el encebado y carguío respectivo 

del frente a disparar. 

Algunas consideraciones que se deben de tener en cuenta en esta etapa 

son: 

 Longitud de carga  

De acuerdo algunos investigadores en el campo de la voladura; han 

llegado a la conclusión de que la longitud cargada debe ser las ¾ partes 

de la longitud del taladro (Figura N° 12). 

Figura N° 12. Longitud de lineal de carga 

 

Fuente: Guía de Información al Cliente – Famesa Explosivos SAC. 

 

F. Atacado 

A diferencia que las dinamitas, las emulsiones no requiere un atacado con 

gran intensidad, suficiente con unos 2 a 3 golpes con leves; para que el 
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explosivo logre hacer contacto uno a otro, lo cual garantiza la simpatía de 

la columna de carga; por ningún motivo se debe atacar el cebo salvo que 

se haga con unos dos cartuchos contiguos al cebo. 

 

G. Uso de tacos 

El uso de tacos es importante dentro del campo de la voladura, el trabajo 

de los gases liberados producto de la voladura serán más eficientes 

cuando se retengan el mayor tiempo posible dentro de la columna de 

carga, aunque se trate de milésimas de segundo, con lo cual 

incrementará el radio de influencia del trabajo de los gases, (Grafico 4.3). 

 

El efecto de confinamiento adecuado se logra al colocar un taco o tapón 

de material inerte en la boca del taladro para sellar la carga explosiva. La 

función del taco es lograr, la densidad de carga adecuada en cada 

taladro, comprimiendo al explosivo previamente cargado. 

 

El efecto de impacto en la pared del taladro se transfiere directamente a 

la masa de roca circundante provocando fracturamiento, (figura N° 13). 
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Figura N° 13. Radio de influencia del uso de tacos inertes. 

 

Fuente: Propia. 

 

Figura N° 14. Efecto de impacto en las paredes del taladro al usar 

tacos inertes. 

 

Fuente: Propia. 

 

H. Secuencias de iniciación y retardos 

Los accesorios utilizados en la voladura tanto de labores de avances 

lineales y labores de producción son los siguientes: 

 Faneles de periodo largo y corto de 4.20 m.  (tabla N° 20). 

 Carmex 2.10 m. 

 Cordón detonante (pentacort). 
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Las etapas más relevantes en el diseño de voladura, está de acuerdo  a la 

definición de la secuencia de iniciación y de la correcta distribución de los 

tiempos de retardos. 

Tabla N° 20. Escala de tiempos de retardos – Faneles 

 

Fuente: Guía de Información al Cliente – Famesa Explosivos SAC. 

 

La secuencia de iniciación determina el orden en el que los taladros 

detonen en una malla de voladura; los factores que influencia en la 

selección de la secuencia de iniciación son: 

 El número de caras libres. 

 La dirección preferencial del desplazamiento de la roca fragmentada. 

 Orientación del conjunto de diaclasas. 
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Voladura controlada 

Para controlar el daño de la corona en labores de avance lineal como en 

labores de producción, se realizaron pruebas de voladuras controlas, 

logrando en cada uno de ellos excelentes resultados. Siendo  una labor de 

aplicación la rampa Carmen, la voladura controlada nos permite reducir el 

evitar mayor excavación  de lo deseado y  menor consumo de materiales 

de sostenimiento; las siguientes son formas de realizar una voladura 

controlada eficiente: 

Voladura controlada con tubos de PVC 

 Los cartuchos de explosivo se ensamblan a tubos de PVC; mediante 

cinta aislante u otro que tenga resistencia al agua (generación de agua 

en los taladros por la perforación). 

 La proporción del desacople del explosivo no debe ser mayor a la 

longitud del cartuchos; puede usarse el mismo tipo de cartucho usado 

en el  carguío de los  taladros de producción o usar otro de menor 

energía. 

 Para hacer simpatía entre uno y otro cartucho se hace contacto a los 

explosivos con cordón detonante que va en paralelo con el fanel del 

cebo; la cantidad requerida en metros. Está en función a  la longitud 

de la perforación y números de taladros que se desea controlar. 

 Una vez ensamblado la carga, se debe introducir en el taladro con 

sumo cuidado. 
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Figura N° 15. Esquema de voladura controlada con tubos de PVC; A 

(cinta aislante), B (fulminante), C (explosivo), D (tubo de PVC 

cortado a mitad), E (fanel), F (cordón detonante – pentacord), G 

(conector). 

 

FUENTE: Propia. 

 

 

 

4.1.5 Deficiencias en las áreas de Perforación y Voladura 

Principales problemas detectados en la perforación y voladura.  

 No se cuenta con un diseño de malla de perforación para una sección 

de 4.5m x 4.5 m, para la ejecución de la perforación y carguío del frente 

se toma como referencia un diseño de malla similar pero de distinta 

sección y basándose a criterio de cada jumbero perforista y cada 

cargador de la labor. 

 Debido a que no se contaba con una malla específica para la labor 

tampoco se distribuía de manera adecuada la carga explosiva, 

detectándose en ocasiones que la columna explosiva se cargaba al 

100 %, creyendo que así asegurarían la obtención de un buen disparo. 

Lo único que se generaba era la elevación del factor de carga de la 

labor y la sobrerotura de la misma. 
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 El pedido de la carga explosiva se realizaba de manera inadecuada. 

Esto comenzaba desde la misma generación del vale de requerimiento 

de explosivo ya que se realizaba de forma mecánica sin una previa 

verificación de la malla de perforación y/o voladura que se dispararía 

ese día. 

 Deficiencia en el secuenciamiento de los tiempos de retardo en la malla 

de voladura, el secuenciamiento de los tiempos de retardo en los 

faneles debe iniciarse siempre desde la cara libre y en orden progresivo 

hasta el último grupo de taladros que explosionará. 

 Deficiencia en la perforación , esto debido al mal control del paralelismo 

de los taladros perforados , esto a veces debido al mal pintado de la 

malla de perforación y el no prolongamiento de las puntos de dirección 

y la gradiente. Teniendo como resultado un mala distribución de 

taladros, burden y espaciamiento. 

 Se contaba con equipos de perforación con muchos problemas 

mecánicos los cuales afectaban a la velocidad de la perforación, 

aumentando así el tiempo de perforación del frente  y retraso del 

ciclado de minado. 

 Los materiales utilizados para la realización del pintado de las 

gradientes y punto dirección eran los inadecuados, se utilizaba rafia 

para las gradientes y utilizaban bancos pequeños para la proyección 
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de punto de dirección, siendo estos causales de desviación o sobre 

perforación de la labor. 

 

 Mal ciclado de la labor, debido a la mala gestión del supervisor a cargo 

de la guardia, se generaba un trabajo apresurado en todo el ciclo de 

minado y que debido a esto la perforación del frente y a su vez en el 

carguío del mismo se realizaba en forma abrupta y con mucha presión 

por parte de supervisión, la cual daba como resultado un mal trabajo. 

 

 No se emplea el uso de los tacos luego del carguío de los taladros con 

los explosivos, luego del carguío de los taladros solo se procede a 

disparar el frente. 

 



Figura N° 16. Diagrama de secuencias e implicancias por una deficiencia en la perforación y voladura. 
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En la figura N° 16, se puede observar lo que implica tener una 

deficiencia perforación y voladura. 

Generalmente en todo el año se ha podido evidenciar una sobrerotura 

en las labores de avance generándose un excedente en tema de 

desmonte (m3) y dando como resultado mayor tiempo de limpieza de la 

labor concluyendo en el retraso del ciclo de minado, tan igual es el tema 

de los resultados de las voladuras  deficientes que tienen poco avance 

a pesar de haber cargado el frente de perforación con un factor de 

carga mayor a lo programado no dan un buen resultado haciendo que 

el consumo de los explosivos(kg) se eleve considerablemente, teniendo 

una labor donde la voladura sea deficiente y donde existe sobrerotura, 

principalmente esta última generan una condición subestándar de la 

labor que dan como resultado un mayor consumo en lo que es 

sostenimiento pues se lanzara mayor metros cúbicos de shotcrete vía 

húmeda(mayor tiempo de sostenimiento) y  la colocación de  más 

pernos hydrabolt, los que  al final contribuyen en la demora del ciclo de 

minado y todos estos problemas implican la elevación de costos 

operativos de toda la mina. 

Y en el caso de Miro Vidal tendrían un efecto en los rendimientos de 

los procesos operativos (perforación, voladura, sostenimiento y 

limpieza) que probablemente afecten en la liquidación. 

4.1.6 Gestión de las áreas de Perforación y Voladura 

Como se mencionó anteriormente  las deficiencias que existían en el 

área de P & V, se tomaron iniciativas en las principales áreas 
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involucradas como; el área de operaciones de Miro Vidal, 

mantenimiento de Miro Vidal y productividad Chungar. 

Gestión en el área de Operaciones Mina: 

 Se Implementó un distanciómetro laser klida Pd5a - Flexómetro 

digital total para la supervisión de primera línea mina. 

 Se implementó picotas de geología mango corto E3 - 22P - Modelo 

Estwing para la supervisión de primera línea mina. 

 Se implementó linternas recargables Mag - Charger para la 

supervisión de primera línea mina. 

 Se planteó a empresa la utilización de tacos de arcilla para la 

obstrucción de gases y mejorar la eficiencia de disparo.  

 Estandarización en el uso de cordeles y uso de plomadas para el 

pintado de gradiente y punto de dirección. 

 Se distribuyó punteros laser (Laser Pointer) para el personal de 

maestro minero. 

 Capacitaciones en el área de perforación y voladura. 

Gestión en el área de Mantenimiento Mina: 

 Adquisiciones de dos equipos de perforación en el mes de marzo 

(Axera) y posteriormente en el mes de junio. 

 Se overholea el Jumbo N° 24 en la propia unidad durando un 

aproximado de 5 meses. 
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 Adquisición de un nuevo scoop L1600 H de capacidad de 6 yd3 – 

mes de abril. 

 Se adquiere un nuevo equipo de sostenimiento Boltec S en 

remplazo de un Bolter 77. 

Gestión en el área de Productividad de empresa: 

 Se empieza a realizar el cambio paulatino del explosivo utilizado, 

dinamita Semexsa 65% por las emulsiones de 1000 y 3000 para 

todas las labores avances y tajos en la zona de Miro Vidal, así 

mismo la distribución del carguío se vería modificado. 

Figura N° 17. Porcentaje de explosivos utilizados en la Rp. 

Carmen Nv. 125 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura N° 17, muestra el consumo porcentual mensual de los 

explosivos utilizados en la rampa Carmen Nv. 125, como se indicó 

anteriormente se tiene el objetivo de que el uso de dinamita semexsa 
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o
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mbre

Noviem
bre

Diciem
bre

Semexsa 65 100% 49% 43% 23% 28% 26% 31% 0% 0% 0%

Emulnor 1000 0% 35% 31% 40% 9% 47% 33% 68% 47% 61%

Emulnor 3000 0% 16% 26% 37% 64% 27% 36% 32% 53% 39%
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65 % vaya disminuyendo mes a mes en forma gradual hasta ser 

reemplazado totalmente por las emulsiones de 1000 y 3000. 

Para esto también se realizó un  cambio en el diseño del carguío de 

explosivos de los frentes de avance y en tajos, en donde se presenta 

el diseño de un carguío de conjunto entre dinamita y emulsiones para 

posteriormente ser modificados para solo el carguío con emulsiones de 

1000 y 3000. 

4.1.7 Diseño de Malla empleada en la rampa Carmen Nv. 125 

La rampa Carmen Nv. 125, trabajo con dos diseños de malla de 

perforación y voladura, una diseñada por el área de planeamiento mina 

(figura N° 18) y la otra realizada por operaciones mina de manera 

ensayo, prueba y error (figura N° 19), con la cual actualmente se 

perfora la rampa Carmen Nv. 125, la voladura es realizada con faneles 

combinados de periodos cortos y largos en donde se tiene un avance 

programado de 2.8 m por disparo. 

Los datos de campo son: 

1. Diámetro de broca de 51 mm 

2. Longitud de la barra de perforación 12 pies 

3. Eficiencia de Voladura 90 % 

4. Eficiencia de Perforación 90% 

5. Explosivos: Semexsa 65 % de 1-1/4” x 12, utilizado en el arranque, 

ayudas y cuadradores. 
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6. Explosivos: Emulnor3000 de 1-1/8” x 12”, utilizado en el arranque y 

ayudas. 

7.  Explosivos: Emulnor 1000 de 1-1/4” x 12”, utilizado como carga 

explosiva para los demás taladros de producción. 

8. Faneles de periodo corto y largo de 4.2 m de longitud. 

9. Pentacord 5P de 82 pies para la realización de los amarres con los 

faneles y fulminantes. 

10. Carmex (02 unidades) 

11. RMR: 40-50  

12. Densidad de la Roca : 2.5 

Malla de perforación y voladura diseñada por el área de 

planeamiento  

Esta malla fue elaborada para una sección diferente de 4.5 m x 4.0 m 

para un  tipo de roca regular, RMR 40 – 50 y para labores como son; 

Rampa, galería, crucero y acceso (figura N° 18). La aplicación de este 

diseño se da en un principio a labores de semejanza en tanto en el 

ancho de la labor, tipo de roca y por el facilismo del área de  

operaciones de  MVC, que empezó a aplicar la malla a pesar de saber 

que el diseño original no era para una sección de 4.5 m x 4.5 m, para 

la cual en el campo solo adicionaban taladros en la corona, producción  

y/o de acuerdo a como se presentaba el terreno, quedaba a criterio de 

cada jumbero. De  la misma forma el carguío de la labor tanto el 

maestro minero y su ayudante distribuían a criterio los explosivos. 
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Debido a los resultados obtenidos fueron vistos de manera positiva en 

un principio se generalizo para todos los frentes de perforación (RP, 

BP, XC y AC).  

Posteriormente al aplicar esta malla en la rampa Carmen no se obtuvo 

los resultados esperados presentándose deficiencia en los avances, 

sobrerotura  y un elevado consumo de explosivos. 

Figura N° 18. Malla de perforación utilizada en la rampa Carmen 

Nv. 125. 

 

Fuente: Propia 
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En la presente figura N° 18, se observa la malla de perforación con la 

cual se perforaba la rampa Carmen Nv. 125, esta malla fue 

proporcionada por el área de planeamiento mina pero para una sección 

de 4.5 m x 4.0 m y la cual fue tomada como referencia para la 

perforación adecuándola en el terreno por la supervisión de Miro Vidal 

que la aplicaron para una sección de 4.5m x 4.5m. 

Tabla N° 21. Distribución de taladros para Semexsa de 65% y 

emulsión  1000. 

Tipo de taladro # de Taladro # de Cartuchos Explosivo Kg/Taladro 

Tal. De salida 4 Tal           

Arranque 4 Tal 10  Semexa 65% 1 1/8 x 12 2.08 Kg/Tal 

1 Ay. De arranque 4 Tal 10  Semexa 65% 1 1/8 x 12 2.08 Kg/Tal 

2 Ay. De arranque 4 Tal 9  Semexa 65% 1 1/8 x 12 1.87 Kg/Tal 

3 Ay. De arranque 4 Tal 9  Semexa 65% 1 1/8 x 12 1.87 Kg/Tal 

Cuadradores 4 Tal 8  Semexa 65% 1 1/8 x 12 1.66 Kg/Tal 

Ay. De Arrastre 4 Tal 9  Semexa 65% 1 1/8 x 12 1.87 Kg/Tal 

Contorno 15 Tal 5  Semexa 65% 1 1/8 x 12 1.04 Kg/Tal 

Arrastre 6 Tal 10  Emulnor 1000 1 1/8 x 12 2.15 Kg/Tal 

Tal. De alivio 16 Tal           

        

Total Taladros Cargados 45 Tal 74.26 Kg    

        

Factor de Carga x m3   1.38 Kg/m3    

        
Requerimiento de Explosivos:        

 Kg/cart Total Cart Código SAP   

Emulnor 3000 1 1/4 x 12 0.272 0 Cart 301000731   

Emulnor 1000 1 1/4 x 12 0.266 0 Cart 301000654   

Emulnor 1000 1 1/8 x 12 0.215 60 Cart    

Semexa 65% 1 1/8 x 12 0.208 295 Cart 301000340   

Famecort P40 0.175 0 Unid 301000181   

Carmex 7'   2 Unid 300000260   

Cordon detonante   25 m 300000056   

Fuente: Propia 

La tabla N° 21, muestra la distribución del carguío para cada taladro en 

donde el uso de  la dinamita semexsa 65 % es para todo el frente de 

perforación y el uso de la emulsión 1000  es solo para el carguío de los 
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taladros de arrastre, además  para  los taladros de contorno es 

planteado utilizar famecort P401. 

Figura N° 19. Malla de secuencia de disparo 

 
Fuente: Propia 

 

La Figura N° 19, muestra el secuenciamiento de los números de  

faneles, en donde los taladros de arranque serán iniciados con faneles 

de periodo corto y el resto de taladros iniciados con faneles de periodo 

largo. 

                                                 
1Famecorte P40, es un explosivo lineal, especialmente diseñado para voladuras de contorno, que substituye 
ventajosamente al tradicional explosivo de corte fabricado con dinamita en tubos de plástico. Se trata de tramos de cordón 
detonante de alto gramaje de PETN y alta resistencia a la tracción, cuyos extremos se encuentran sellados con tapones 
plásticos para evitar el ingreso de humedad así como la caída del explosivo. 
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Tabla N° 22. Secuenciamiento de salidas de los Taladros 

Tipo de taladro # de Tal. Secuencia de Salida

Tal. de Salida 4 tal

Arranque 4 tal 1 PC, 2 PC, 3 PC, 4 PC

1 Ay. Arranque 4 tal 1 PL, 2 PL

2 Ay. Arranque 4 tal 3 PL, 4 PL

3 Ay. Arranque 4 tal 5 PL, 6 PL

Cuadradores 4 tal 7 PL

Ay. Arrastres 4 tal 8 PL

Contorno 15 tal 9 PL, 10 PL

Arrastres 6 tal 11 PL

Tal. de Alivio 0 tal

Total: 49 tal

Requerimiento de Retardos:

Código SAP

Periodo Corto (PC): 4 Unid. 300000181

Periodo Largo (PL): 41 Unid. 300000221

Total Retardos: 45 Unid.   

Fuente: Propia 

Como se indicó anteriormente se empieza a utilizar el uso de las 

emulsiones en las labores de Miro Vidal para la cual se realiza la 

modificación de la distribución de los taladros con los explosivos a 

utilizar, solo para emulsiones de 1000 y 3000. 

En el caso de la rampa Carmen, el carguío con emulsiones se realiza 

a partir del mes de febrero hacia adelante. 

Tabla N° 23. Distribución de taladros para emulsiones de 1000 y 3000. 

Tipo de taladro # de Tal. # Cart. Explosivo Kg/Taladro 

Tal. de Salida 4 tal       

Arranque 4 tal 9.0 cart Emulnor 3000 1 1/4 x 12 2.45 Kg/Tal 

1 Ay. Arranque 4 tal 8.0 cart Emulnor 3000 1 1/4 x 12 2.17 Kg/Tal 

2 Ay. Arranque 4 tal 8.5 cart Emulnor 1000 1 1/4 x 12 2.26 Kg/Tal 

3 Ay. Arranque 4 tal 7.0 cart Emulnor 1000 1 1/4 x 12 1.86 Kg/Tal 

Cuadradores 4 tal 7.0 cart Emulnor 1000 1 1/4 x 12 1.86 Kg/Tal 

Ay. Arrastres 4 tal 7.0 cart Emulnor 1000 1 1/4 x 12 1.86 Kg/Tal 

Contorno 15 tal 1.5 cart Emulnor 1000 1 1/4 x 12 0.40 Kg/Tal 

Arrastres 6 tal 9.0 cart Emulnor 3000 1 1/4 x 12 2.45 Kg/Tal 

Tal. de Alivio 0 tal       

     

Total: 49 tal 73.1 Kg   
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Factor de Carga x m3  1.40 Kg/m3   

     
Requerimiento de Explosivo:    

 Kg/cart Total cart. Código SAP  

Emulnor 3000 1 1/4 x 
12 

0.272 122 cart 301000731  

Emulnor 1000 1 1/4 x 
12 

0.266 141 cart 301000654  

Semexsa 65% 1 1/8 x12 0.208 0 cart 301000340  

Famecorte P40 0.175 15 unid 301000181  

Carmex 7'  2 unid 300000260  

Cordón detonante  25 m 300000056  

Mecha rápida  0.2 m 300000263  

Fuente: Propia 

Tabla N° 24. Secuenciamiento de taladros para emulsiones de 1000 y 3000. 

Tipo de taladro # de Tal. Secuencia de Salida 

Tal. de Salida 4 tal   

Arranque 4 tal 1 PC, 2 PC, 3 PC, 4 PC 

1 Ay. Arranque 4 tal 1 PL, 2 PL 

2 Ay. Arranque 4 tal 3 PL, 4 PL 

3 Ay. Arranque 4 tal 5 PL, 6 PL 

Cuadradores 4 tal 7 PL 

Ay. Arrastres 4 tal 8 PL 

Contorno 15 tal 9 PL, 10 PL 

Arrastres 6 tal 11 PL 

Tal. de Alivio 0 tal   

   

Total: 49 tal  

   
Requerimiento de Retardos:  
  Código SAP 

Periodo Corto (PC): 4 Unid. 300000181 
Periodo Largo (PL): 41 Unid. 300000221 

Total Retardos: 45 Unid.  

Fuente: Propia 

Malla de perforación y voladura diseñada por el área de 

operaciones MVC. 

Este diseño es usado actualmente en la rampa Carmen Nv. 125, el 

diseño de esta malla fue planteado a mediados del mes de mayo por el 

área de operaciones Miro Vidal, tomado como referencia los resultados 

de los disparos que tuvieron mayor eficiencia para posteriormente 

realizar el diseño de la malla de perforación y voladura, su diseño  fue 
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elaborado por el área de productividad de Miro Vidal y a su vez devuelto 

al área de operaciones para su aplicación nuevamente (ensayo, prueba 

y error), por lo general se ha tenido buenos resultados, tanto en la 

eficiencia disparo y en el control de la sobrerotura de la labor aunque  

en el consumo de explosivos aún se ha mantuvo elevado. 

Figura N° 20. Sobrerotura mensual de la rampa Carmen Nv. 125 

Miro Vidal – 2014 

 

La figura N° 20 muestra la sobrerotura que se tubo mes a mes, en el 

cual es objetivó es de obtener una sobrerotura inferior al 17 %, además 

podemos ver que en el mes de mayo es donde se presentó mayor 

sobrerotura  alcanzando a ser 21.78 % y en lo posterior la sobrerotura 

de la rampa fue controlada  con una tendencia por debajo del objetivo 

que es planteado por la empresa. 

La malla utilizada en la rampa Carmen cuenta con un burden de 0.24m 

y un espaciamiento de 0.40 m, salida en “Y” o también puede ser en 

“cuadrado”, esto de acuerdo a como se presente el terreno pero la más 
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utilizada es la salida en “Y”, presenta un total de 52 taladros perforados 

de los cuales 44 taladros son cargados entre emulsiones de 1000 y 

3000. Aunque en todo el año 2014 el carguío se realizó entre dinamita 

y las emulsiones, solo los dos últimos meses del año el carguío de la 

rampa Carmen se realizó con las emulsiones de 1000 y 3000. 

Figura N° 21. Malla de perforación y voladura de la Rampa 

Carmen Nv 125. 

 

Fuente: Propia 
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La figura N° 20, muestra la malla de perforación y voladura elaborado 

para una Rp, Bp, Xc y Ac, cuya sección sea de 4.5m x 4.5m y un tipo 

de roca de RMR 42- 60. 

 

 

Tabla N° 25. Distribución de la carga para cada taladro 

Tipo de taladro # De Tal. # Cart. Explosivo Kg/Taladro 

Tal. de Salida 4 tal       

Arranque 3 tal 10.0 cart Emulnor 3000 1 1/4 x 12 2.72 Kg/Tal 

1 Ay. Arranque 4 tal 9.0 cart Emulnor 3000 1 1/4 x 12 2.45 Kg/Tal 

2 Ay. Arranque 4 tal 9.0 cart Emulnor 1000 1 1/4 x 12 2.39 Kg/Tal 

3 Ay. Arranque 4 tal 8.0 cart Emulnor 1000 1 1/4 x 12 2.13 Kg/Tal 

Cuadradores 6 tal 7.0 cart Emulnor 1000 1 1/4 x 12 1.86 Kg/Tal 

Ay. Arrastres 4 tal 8.0 cart Emulnor 1000 1 1/4 x 12 2.13 Kg/Tal 

Corona 5 tal 6.0 cart Emulnor 1000 1 1/4 x 12 1.60 Kg/Tal 

Ay. Corona 3 tal 7.0 cart Emulnor 1000 1 1/4 x 12 1.86 Kg/Tal 

Arrastres 5 tal 10.0 cart Emulnor 3000 1 1/4 x 12 2.72 Kg/Tal 

Producción 6 tal 7.0 cart Emulnor 1000 1 1/4 x 12   

Tal. de Alivio 4 tal       

     

Total: 52 tal 82.9 Kg   

     

Factor de Carga x m3  1.59 Kg/m3   

     
Requerimiento de Explosivo:    

 Kg/cart Total cart.   

Emulnor 3000 1 1/4 x 
12 

0.272 116 cart   

Emulnor 1000 1 1/4 x 
12 

0.266 235 cart   

Semexsa 65% 1 1/8 x12 0.208 0 cart   

Famecorte P40 0.175 0 unid   

Carmex 7'  2 unid   

Cordón detonante  25 m   

Mecha rápida  0.2 m   

Fuente: Propia 
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Tabla N° 26. Secuencia de salidas de la RP Carmen Nv 125. 

Tipo de taladro # Taladros. 
Secuencia de 

Salida 

Tal. de Salida 4 tal   

Arranque 3 tal 1PC,3PC,5P 

1 Ay. Arranque 4 tal 2PL 

2 Ay. Arranque 4 tal 3PL 

3 Ay. Arranque 4 tal 4PL 

Cuadradores 6 tal 9PL 

Ay. Arrastres 4 tal 8PL 

Corona 5 tal 10PL 

Ay. Corona 3 tal 7PL 

Arrastres 5 tal 11PL 

Producción 6 tal 5PL,6PL 

Tal. de Alivio 4 tal   

   

Total: 52 tal  

   
   
Requerimiento de Retardos:  
  Código SAP 

Periodo Corto (PC): 3 Unid. 300000181 
Periodo Largo (PL): 41 Unid. 300000221 

Total Retardos: 44 Unid.  

Fuente: Propia 

4.1.8 Pérdidas económicas en la liquidación  

Miro Vidal es una empresa dedicada a la preparación y explotación de 

las labores mineras, la liquidación  de la empresa depende en un 

promedio de  29 % de los avances y  en un 24 % de la producción 

realizada mensualmente de las cuales dependerá directamente el 

sostenimiento que en como promedio es15 % en la colocación de 

pernos hydrabolt y un 5 % en sostenimiento con malla, el alquiler de 

bombas sumergibles dependen del caudal de agua presentadas en las 

labores por lo general Miro Vidal emplea  un promedio 33 bombas 

sumergibles, distribuidas indistintamente en diferentes zonas y niveles 

de la mina que representan el 12 % de la liquidación, un 4 % en relleno 

detrítico, 3 % en desquinche ( pivoteo de las labores) y un 10 % en 
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otros , haciendo todas estos trabajos el 100 % de la liquidación de Miro 

Vidal. 

 

Figura N° 22. Representación porcentual de las actividades valorizadas en 

los años  2012, 2013 y 2014 Miro Vidal 

 

Fuente: Propia 

 

 

La figura muestra que para alcanzar una liquidez sostenible para la 

empresa Miro Vidal, los objetivos en avances es de 550 metros lineales 

mensuales y 10 000 toneladas mensuales como mínimo en ambos 

casos, en lo que respecta a avances el cumplimiento de acuerdo al 

programado y ejecutado equivale al 96.73 % ejecutándose en todo el 

año, 6 377.26 metros lineales en toda la mina. 
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Figura N° 23. Avances ejecutados y programados en el periodo 2014 

 

Fuente: Propia 

 

En lo que respecta a la producción alcanzamos a 93.11 % de 

cumplimiento de acuerdo a lo programado, 106 261.94 metros cubico. 

Expresado en metros cúbicos por que la valorización se da en esa 

unidad. 

Figura N° 24. Producción ejecutada y programada en el periodo 2014 

 

Fuente: Propia 
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Como ya lo mencionamos anteriormente la liquidación de Miro Vidal 

depende de  los avances lineales que equivalen a un 29 %,en nuestro 

caso de estudio la Rampa Carmen Nv. 125 y poder analizar las 

pérdidas económicas generadas por el déficit de los avances 

analizáremos los principales rendimientos de los procesos operativos 

(Perforación, Voladura, Sostenimiento y Limpieza). 

Diagnóstico de los Procesos Operativos 

En este punto se presenta el diagnostico obtenido de las operaciones 

de perforación y voladura en sus diversas aplicaciones operativas. 

Rendimientos 

Perforación 

 “La perforación es el inicio de las operaciones unitarias y de la 

cual depende el éxito de las demás operaciones unitarias”. 

En esta mina se presupuestó realizar los trabajos de avance y 

producción con barra de 12 pies de longitud. 

En lo que respecta a la malla de perforación y voladura de la rampa 

Carmen Nv 125 se tuvo dos diseños de malla presupuestados; una 

malla de perforación con arranque del tipo corte quemado de 49 

taladros de 0.35m de espaciamiento y 0.20m de burden y otra malla de 

corte quemado de 52 taladros de 0.40m de espaciamiento y 0.24m de 

burden. 

La primera malla de perforación presupuestada, fue inicialmente 

aplicada en la Rp. Carmen sin embargo no daba los resultados 
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adecuados, quedando una superficie no uniforme luego de la voladura 

en lo que se refiere a corona , hastíales y frente , además el avance era 

menor al 75%. Posteriormente se aplicó una malla de perforación 

generada por el área de operaciones de Miro Vidal, con la que 

actualmente se perfora la rampa, con la cual se observa mejoras en la 

sobrerotura, una ligera mejora en los avances a pesar de estas mejoras 

el consumo del explosivo en la rampa  se mantuvo por encima del 1.35 

Kg/ m3. 

En la práctica se perfora 3.10 metros obteniéndose un avance de 2.71 

m, lo cual es el 87.42%. Al perforar con barra de 12 pies, en un roca de 

tipo III - IV, se puede tener una longitud efectiva de perforación de 3.11 

m mínimo y obtener un avance de 2.80msiempre y cuando se tenga un 

buen diseño de malla, una buena distribución de taladros (lo cual se 

logra con el trazado de la malla y con el control del paralelismo entre 

los taladros) y una buena distribución de carga explosiva. 

Finalmente, en lo que respecta al tiempo de perforación se puede 

observar que existen demoras por concepto de maniobras entre taladro 

y taladro, esto se debe a que la superficie del frente no es uniforme 

producto de un mal avance y a que el operador tiene que calcular la 

posición del taladro, lo cual se evitaría si se pintara correctamente la 

malla de perforación. 

Por otro lado la velocidad de perforación no es la óptima, debido a la 

antigüedad propia de la máquina, y a la falta de paralelismo. Con un 

buen paralelismo se puede llegar a una velocidad de 60 m/h. 
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Tabla N° 27. Rendimiento en perforación programado y real. 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla N° 28. Costos unitarios de la Perforación de la RP (-) 4.5 x 4.5 

COSTOS UNITARIOS DE PERFORACIÓN 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Rampa (-) 4.5m x 4.5 m US$/ML US$/ML Δ US$ Δ % 

PERFORACIÓN 288.86 312.37 23.51 8.14 

MANO DE OBRA 102.42 96.48 -5.94 -5.80 

Capataz 7.39 6.96 -0.43 -5.80 

Jumbero 14.24 13.41 -0.83 -5.80 

Ayte. Jumbero 8.37 7.89 -0.49 -5.80 

Tubero 4.10 3.87 -0.24 -5.80 

Bodeguero  4.10 3.87 -0.24 -5.80 

Bombero 11.29 10.63 -0.65 -5.80 

Peon de Mina 4.10 3.87 -0.24 -5.80 

Ingeniero de Seguridad 15.00 14.13 -0.87 -5.80 

Ingeniero Jefe de Gdia. 22.94 21.61 -1.33 -5.80 

Electricista mina 3.82 3.60 -0.22 -5.80 

Topografo 7.06 6.65 -0.41 -5.80 

MATERIALES 69.16 84.85 15.70 22.70 

Barra de extensión 14.70 14.70 0.00 0.00 

Broca 51 mm 10.02 11.34 1.32 13.12 

Shankadapter 6.13 6.75 0.62 10.18 

Coopling 10.56 11.23 0.67 6.33 

OPERACIÓN Presupuestado Real

LABOR Rp (-) Rp (-) Δ Unidad Δ %

SECCIÓN 4.5 m x 4.5 m 4.5* m x 4.5* m

PERFORACIÓN

Tipo de Roca III-IV III-IV

Longitud de barra 3.66 3.66 0.00 m 0.00

Longitud efeciva de perforación 3.11 3.1 -0.01 m -0.32

Avance 2.8 2.61 -0.19 m -6.79

Rendimiento en avance 90.03 84.19 -5.84 % -6.49

Volumen a romper por disparo 55.24 60.83 5.59 m3/disparo 10.13

Tonelaje obtenido por disparo 138.11 152.08 13.97 Tn/disparo 10.12

PARÁMETROS DE PERFORACIÓN

Diametro de la broca 51 51 0.00 mm 0.00

Espaciamiento 0.35 0.4 0.05 m 14.29

Burden 0.2 0.24 0.04 m 20.00

Numero de taladros 49 52 3.00 taladros 6.12

RENDIMIENTOS

Rendimiento de Perforación 41.19 46.21 5.02 mp/h 12.19

Taladros Perforados por Hora 13.24 14.86 1.61 Tal/hr 12.19

Tiempo total de perforación 3.70 3.5 -0.20 h -5.41

VARIACIÓN
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Broca rimadora 89 mm 0.89 0.94 0.05 5.68 

Adaptador piloto 2.56 2.56 0.00 0.00 

Copas de afilado 2.41 2.41 0.00 0.00 

Aguzadora 0.52 0.52 0.00 0.00 

Tubos PVC 11/2 7.58 17.05 9.47 125.03 

Accesorios tuberia 1.00 1.15 0.15 15.00 

Alcayata agua-aire y bombeo  2.06 2.06 0.00 0.00 

Alacayata cable electrico 1.07 1.07 0.00 0.00 

Escalera Tipo Tijeras 1.34 1.85 0.51 38.04 

Pintura (marcado malla) 0.71 0.97 0.26 35.71 

Alambre Negro  Nº 8 0.15 0.15 0.00 0.00 

Manga de ventilacion 36" 5.31 7.35 2.04 38.42 

Manguera de lona  2" 100 psi 1.07 1.32 0.25 23.63 

Manguera de lona  1" 100 psi 0.71 0.98 0.27 38.67 

Aceite de perforación 0.36 0.45 0.09 23.75 

EQUIPOS 117.29 131.04 13.75 11.72 

Jumbo electrohidráulico 117.29 131.04 13.75 11.72 

Fuente: Propia 

 

Voladura 

“El éxito de una voladura depende que tan buena sea la malla de 

perforación, y de la cantidad óptima de explosivo por taladro”. 

Según lo presupuestado se puede observar que se necesita 70.52 kg 

para realizar un frente de 4.5 X 4.5, con un factor de carga de 1.28 

Kg/m3. Sin embargo en la realidad se usa 101.81 Kg de explosivo con 

un factor de carga de 1.98Kg/m3, que es lo mismo que entender que 

se emplea 39.25 kg de explosivo por metro avanzado, siendo estos 

indicadores excesivos. Esto se debe a que no se tiene una buena 

mallade perforación y no se tiene paralelismo, por otro lado existe 

la mala práctica de cargar totalmente el taladro con la supuesta 

finalidad de obtener un mejor resultado y no como máximo a un 

75% como debería ser. 
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Con un buen paralelismo y una mejor distribución de carga y una mejor 

secuencia de salida se puede llegar a tener un factor de carga de 1.52 

kg/m3. 

Tabla N° 29. Rendimiento de voladura Programado y Real. 

 

Fuente: Propia 

Tabla N° 30. Costos de la Voladura 

COSTOS UNITARIOS DE VOLADURA 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Rp (-) 4.5m x 4.5 m US$/ML US$/ML Δ Δ % 

VOLADURA 156.13 215.73 59.61 38.18 

MANO DE OBRA 28.93 27.26 -1.68 -5.80 

Capataz 7.39 6.96 -0.43 -5.80 

Cargador / Disparador 11.29 10.63 -0.65 -5.80 

Ayte. Cargador 10.26 9.67 -0.59 -5.80 

EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS 127.19 188.48 61.29 48.18 

Emulnor 3000 11/4x12 50.79 51.47 0.69 1.35 

Emulnor 1000 11/4x12 47.36 47.74 0.38 0.80 

Carmex 0.42 0.42 0.00 0.00 

Fulminante fanel 21.74 22.63 0.89 4.08 

Famecorte 5.76 0.00 -5.76 -100.00 

mecha de seguridad 0.29 0.29 0.00 0.00 

Cordón detonante 0.83 1.04 0.21 25.21 

Dinamita Semexa 65% - 1 1/8 x 12 0.00 64.88 64.88   

Fuente: Propia 

 

OPERACIÓN Presupuestado Real

LABOR Rp (-) Rp (-) Δ Unidad Δ %

SECCIÓN 4.5 m x 4.5 m 4.5 m x 4.5 m

VOLADURA

EXPLOSIVOS

Emulnor 3000 11/4x12 33.15 33.60 0.45 Kg 1.35

Dinamita Semexa 65% 1 1/8x12 37.67 37.67 Kg

Emulnor 1000 11/4x12 37.37 30.54 -6.83 Kg -18.27

Total de kilogramos de explosivo 70.52 101.81 31.29 Kg 44.37

Factor de Avance 25.19 39.25 14.06 Kg/M 55.83

Factor de Potencia 0.51 0.67 0.16 Kg/Tn 31.11

Factor de carga 1.28 1.98 0.70 Kg/m3 54.91

Tiempo de carguio y cebado por taladro 1.30 0.85 -0.45 min -34.62

Total tiempo de Cargio 1.06 0.72 -0.34 Hr -31.95

VARIACIÓN
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LIMPIEZA – ACARREO 

La limpieza de la rampa se da con scoops de 6 Yd3 del cual su 

rendimiento según el P.U es de 54.4  ton/h a una distancia de limpieza 

de 150 m, en este caso la limpieza y acumulación del desmonte se da 

hacia la CA 01  XC 125 (Cámara de acumulación). 

Figura N° 25. Rendimiento de Scoop de 6Yd3 

 

Fuente: Propia 

 

En la figura N° 25 podemos ver que se tiene un incremento de 10.04 % 

en lo que respecta a los metros cúbicos volados esto debido a la 

sobrerotura de la labor que hace que se incremente a su vez el tiempo 

de limpieza en 28.09 % más de lo programado y por ende el 

rendimiento real del scoop disminuya a 47.61 tn/h. El tema de 

desmonte es un cuello de botella en toda la mina, es la principal razón 

por la cual en los meses de abril y octubre no se haya realizado ningún 

disparo en la rampa Carmen, pues la labor estuvo acumulada de 
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desmonte y se priorizo limpiar las labores de producción cercanas. 

Además de la mala gestión por parte de supervisión de Miro Vidal. 

Tabla N° 31. Rendimiento de Limpieza y acarreo, presupuestado y real 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla N° 32. Costo de Limpieza y acarreo, presupuestado y real 

COSTOS UNITARIOS DE LIMPIEZA Y ACARREO 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Rp (-) 4.5m x 4.5 m US$/ML US$/ML Δ Δ % 

LIMPIEZA Y ACARREO 126.05 151.88 25.83 17.04 

MANO DE OBRA 18.23 16.71 -1.52 -8.32 

Capataz 7.39 6.96 -0.43 -5.80 

Operador de Scoop 10.84 9.75 -1.09 -10.04 

EQUIPOS 107.82 135.17 27.35 25.36 

Scoop (6yd) 107.82 135.17 27.35 25.36 

Fuente: Propia 

 

 

OPERACIÓN Presupuestado Real

LABOR Rp (-) Rp (-) Δ Unidad Δ %

SECCIÓN 4.5 m x 4.5 m 4.5 m x 4.5 m

LIMPIEZAY ACARREO

Capacidad del Scoop 6.00 6.00 0.00 yd3 0.00

Capacidad del Scoop 4.59 4.59 0.00 m3 0.00

Factor de Llenado 0.82 0.82 0.00 % 0.00

Capacidad real del Scoop 3.76 3.76 0.00 m3 0.00

Factor de esponjamieto 35.00 35.00 0.00 % 0.00

Metros cubicos volados 55.28 60.83 5.55 m3 10.04

Metros cubicos esponjados 74.63 82.13 7.49 m3 10.04

Velocidad promedio del Scoop 4.93 5.3 0.37 Km/H 7.51

Pendiente 15.00 15.00 0.00 % 0.00

Distancia a la camara 0.15 0.15 0.00 Km 0.00

Ciclo 0.13 0.15 0.02 h 16.40

Traslado con carga 2.90 3.38 0.48 min 16.40

traslado sin carga 1.53 1.78 0.25 min 16.40

Maniobras totales 2.61 3.04 0.43 min 16.40

Ciclo en minutos 7.04 8.19 1.15 min 16.40

Numero de Cucharas 19.84 21.83 1.99 10.04

Tiempo total de limpieza 2.49 3.19 0.70 h 28.09

Rendimiento de Scoop 55.41 47.61 -7.81 Tn/h -14.09

VARIACIÓN
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SOSTENIMIENTO CON PERNOS HYDRABOLT 

El sostenimiento de la rampa se da con pernos Hydrabolt de 7 pies 

espaciados de 1.5 m  x 1.5 m en forma sistemática, la capacidad 

mínima es de 10 tn y la capacidad máxima es de 16 tn. la instalación 

de los pernos hydrabolt se realiza con jumbo empernador bolter 77 y 

una boltec S, este último equipo condiciono al área de operaciones 

debido a la baja eficiencia a pesar de ser un equipo nuevo, generando 

retrasos operativos e inclusive multas por el área de geomecánica en 

sostenimiento de pernos. 

Se observa el incremento en 27.27% con respecto a los números de 

pernos colocados por pernos, si nos referimos en tema de liquidación 

para miro Vidal esto es favorable debido a que se coloca más pernos, 

lo cual no es lo mismo al analizar el tema por parte del área de 

seguridad, pues se evidencia también un incremento en 4.81 % en el 

perímetro a sostener, en otras palabras hay un excedente en la rotura 

de la labor que lo cual condiciona la labor en posibles fracturas internas. 

Tabla N° 33. Sostenimiento presupuestado y real 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

OPERACIÓN Presupuestado Real

LABOR Rp (-) Rp (-) Δ Unidad Δ %

SECCIÓN 4.5 m x 4.5 m 4.5 m x 4.5 m

SOSTENIMIENTO CON HYD

Tipo de roca III-IV III-IV

Perimetro a sostener 12.47 13.07 0.60 m 4.81

Espaciamiento pernos 1.50 1.50 0.00 m 0.00

Pernos por frente 11.00 14.00 3.00 Pernos/Frente 27.27

Longitud del taladro 2.20 2.20 0.00 m 0.00

Rendimiento 24.36 24.36 0.00 Mt/H 0.00

VARIACIÓN
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Tabla N° 34. Costo unitario de Sostenimiento con Hydrabolt  7´ 

COSTOS UNITARIOS DE SOSTENIMIENTO CON HYDRABOLT 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Rp (-) 4.5m x 4.5 m US$/Perno US$/Perno Δ Δ % 

SOSTENIMIENTO CON HYDRABOLT 82.78 84.17 1.39 1.68 

MANO DE OBRA 4.33 4.33 0.00 0.00 

Capataz 0.18 0.18 0.00 0.00 

Jumbero 1.74 1.74 0.00 0.00 

Ayte. Jumbero 1.03 1.03 0.00 0.00 

Bodeguero  0.10 0.10 0.00 0.00 

Topógrafo 0.26 0.26 0.00 0.00 

Electricista mina 0.13 0.13 0.00 0.00 

Ingeniero de Seguridad 0.50 0.50 0.00 0.00 

Ingeniero Jefe de Gdia. 0.38 0.38 0.00 0.00 

MATERIALES 70.48 70.48 0.00 0.00 

Barra de Hexagonal R38-H32-R32 17.67 17.67 0.00 0.00 

Broca R32 x 38mm. 14.72 14.72 0.00 0.00 

Shank adapter 11.78 11.78 0.00 0.00 

Coopling 20.15 20.15 0.00 0.00 

Copas de afilado 4.89 4.89 0.00 0.00 

Aguzadora 1.06 1.06 0.00 0.00 

Escalera Tipo Tijeras 0.07 0.07 0.00 0.00 

Pintura (marcado malla) 0.04 0.04 0.00 0.00 

Manguera de lona  2" 100 psi 0.05 0.05 0.00 0.00 

Manguera de lona  1" 100 psi 0.03 0.03 0.00 0.00 

Aceite de perforación 0.03 0.03 0.00 0.00 

EQUIPOS 7.41 8.80 1.39 18.75 

Boltec  7.41 8.80 1.39 18.75 

Bomba Hidrabolt 0.00   0.00   

Fuente: Propia 

 

En el Tabla N° 34, podemos observar el incrementó en el precio del 

equipo a 8.80, esto debido a la adquisición del nuevo equipo Boltec S 

modelo Atlas Copco. Con la adquisición de este nuevo equipo de 

sostenimiento, Miro Vidal buscaba mejorar el tiempo empleado en 
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sostenimiento, pero tuvo un efecto contrario por la falta de capacitación 

del personal. 

SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE 

El sostenimiento de shotcrete se da antes del sostenimiento con pernos 

hydrabolt y está realizado por la empresa ROBOCON, la cual se 

encarga del transporte y lanzado de shotcrete vía húmeda en la zona 

de Miro Vidal, razón por la cual no pudimos realizar el cálculo de 

rendimientos programados y reales pues la información se nos 

restringió por parte de esta empresa. En lo que respecta en el 

sostenimiento que requiere la labor, el área de geomecánica de 

Chungar estructuró una tabla de cálculo para la solicitud de metros 

cúbicos a lanzar. 

El espesor de shotcrete a lanzar en la rampa Carmen es de 2 “, el 

rebote del shotcrete es de  1.1 y presenta una rugosidad de 1.2, estos 

datos de acuerdo a la sección de la labor son ubicados en el cuadro 

4.18, para lo posterior ser multiplicado con el avance promedio de labor 

y calcular los metros cúbicos de shotcrete a lanzar. 

El tiempo estándar de fraguado de shotcrete es de 3 horas para toda la 

mina. 
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Tabla N° 35. Matriz de cálculo operativo para solitud de shotcrete 
a lanzar. 

 

Fuente: Propia 
 
 

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En el proceso de ejecución de la rampa Carmen tenemos como problemas 

principales la deficiencia en los avances ejecutados que como promedio es 

2.61 m que representa 6 % de diferencia de acuerdo a lo presupuestado 

además podemos observar que el costo en perforación se eleva en un 23 

.51 US$/ml, del cual un incremento significativo es por el empleo de los tubos 

de PVC que se utiliza en el carguío le las emulsiones su incremento es de  

125 % de acuerdo a lo programado, como mencionamos la rampa no se 

utiliza tacos arcilla para poder aprovechar el 15% del fracturamiento que te 

da su uso como ya lo mencionamos. 

En la voladura el problema principal es el mal cálculo del factor de carga que 

genera un mayor consumo de explosivos utilizados 44 % por demás en el 

consumo de explosivo que representan 61.29 US$/ml, que por ende  este 

sobreconsumo de explosivos tiene como efecto la sobrerotura que además 

1.1 1.2

ANCHO 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

3.5 0.71 0.73 0.74 0.75 0.77 0.78 0.79 0.81 0.82 0.83 0.85 0.86 0.87 0.89 0.90 0.91

3.6 0.72 0.73 0.75 0.76 0.77 0.79 0.80 0.81 0.83 0.84 0.85 0.87 0.88 0.89 0.91 0.92

3.7 0.73 0.74 0.75 0.77 0.78 0.79 0.81 0.82 0.83 0.85 0.86 0.87 0.89 0.90 0.91 0.93

3.8 0.73 0.75 0.76 0.77 0.79 0.80 0.81 0.83 0.84 0.85 0.87 0.88 0.89 0.91 0.92 0.93

3.9 0.73 0.74 0.76 0.77 0.78 0.80 0.81 0.82 0.84 0.85 0.86 0.88 0.89 0.90 0.92 0.93

4.0 0.74 0.75 0.76 0.78 0.79 0.80 0.82 0.83 0.84 0.86 0.87 0.88 0.90 0.91 0.92 0.94

4.1 0.74 0.76 0.77 0.78 0.80 0.81 0.82 0.84 0.85 0.86 0.88 0.89 0.90 0.92 0.93 0.94

4.2 0.75 0.76 0.78 0.79 0.80 0.82 0.83 0.84 0.86 0.87 0.88 0.90 0.91 0.92 0.94 0.95

4.3 0.76 0.77 0.78 0.80 0.81 0.82 0.84 0.85 0.86 0.88 0.89 0.90 0.92 0.93 0.94 0.96

4.4 0.76 0.78 0.79 0.80 0.82 0.83 0.84 0.86 0.87 0.88 0.90 0.91 0.92 0.94 0.95 0.96

4.5 0.77 0.78 0.80 0.81 0.82 0.84 0.85 0.86 0.88 0.89 0.90 0.92 0.93 0.94 0.96 0.97

SHOTCRETE  ESPESOR  2"

MULTIPLICAR POR LA LONGITUD PROMEDIO MEDIDA EN CAMPO

REBOTE RUGOSIDAD

ALTO
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de generar posibles fracturas internas también generan mayor metros 

cúbicos volados que no es otra cosa que un mayor tiempo en limpieza de la 

labor afectando en el rendimiento en un 14.09 % de acuerdo a lo programado 

y un incremento en el costo de limpieza 25.83 US$/ml. 

En el caso del sostenimiento podemos decir que al haber mayor área a 

sostener por la sobrerotura generada habrá que colocar más pernos por 

frente elevando esté consumo en un 27,27 % y se ve un incremento de 1.39 

US$/Perno en el precio de colocación de pernos por la utilización de un 

nuevo equipo de sostenimiento.  Por otro  lado al haber mayor área que 

sostener se lanzara mayor metros cúbicos de Shotcrete que incrementaran 

las horas de sostenimiento que repercuten negativamente en el ciclo de 

minado.  

Figura N° 26. Eficiencia disparo, factor de carga y factor de carga línea 

de la Rampa Carmen Nv.125 

 

Fuente: Propia 

 

Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Noviembre Diciembre

EFICIENCIA 2.39 2.44 2.84 2.53 2.66 2.57 3.00 2.34 2.57 2.71

Factor de Carga (Kg/M3) 1.79 1.83 1.97 2.00 1.89 2.05 1.57 2.37 2.25 2.05

Factor Lineal (Kg /Ml) 35.61 36.26 39.09 39.70 37.56 40.76 31.12 46.98 44.60 40.78
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4.3 PRUEBA DE HIPOTESIS 

4.3.1 Comprobación de la Hipótesis General 

Ha: Las pérdidas en perforación y voladura en la Rampa Carmen en el 

nivel 125 de  la Unidad Minera Chungar – Volcán Compañía Minera 

S.A.A. han repercutido negativamente en el programa de ejecución 

avances de la empresa especializada Miro Vidal Cía. SAC. 

Ho: Las pérdidas en perforación y voladura en la Rampa Carmen en el 

nivel 125 de  la Unidad Minera Chungar – Volcán Compañía Minera 

S.A.A. no ha repercutido negativamente en el programa de ejecución 

avances de la empresa especializada Miro Vidal Cía. SAC. 

4.3.2 Comprobación de las Hipótesis Específicas 

Primera Hipótesis Específica 

Ha: La gestión deficiente en las áreas de perforación y voladura han 

afectado negativamente en el programa de avances de la empresa 

especializada Miro Vidal Cía. SAC. 

Ho: La gestión deficiente en las áreas de perforación y voladura no han 

afectado negativamente en el programa de avances de la empresa 

especializada Miro Vidal Cía. SAC. 

Segunda Hipótesis Específica 

Ha: El deficiente diseño de la malla de perforación y voladura aplicada 

en la rampa Carmen influye negativamente al déficit de los disparos. 

Ho: El deficiente diseño de la malla de perforación y voladura aplicada 

en la rampa Carmen no influye negativamente al déficit de los disparos. 
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4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El común denominador de los problemas que se tiene en el ámbito de las 

operaciones mineras, son los déficit de los disparos que en algunos casos son 

omitidos y que deben tener un estudio que hagan llegar a la causa raíz. En 

las operaciones mineras es necesario conocer razones que nos permitan 

llegar a las conclusiones orientadas optimizar nuestras eficiencias de 

disparos.  

Durante la obtención de los datos del presente trabajo de investigación 

encontramos que: 

La pérdida en los disparos afectó directamente al programa de ejecución de 

avances de la empresa Miro Vidal SAC debido principalmente a que se 

perdieron 27.6 metros de avances lineales y que no solo perjudican 

directamente a las facturaciones de la empresa en $ 14,295.70 dólares 

americanos, sino que también se analizó  que el costo en perforación se eleva 

en un 23 .51 US$/ml, un mayor consumo de explosivos utilizados 44 % por 

demás en el consumo de explosivo que representan 61.29 US$/ml, que por 

ende  este sobreconsumo de explosivos tiene como efecto la sobrerotura que 

además de generar posibles fracturas internas también generan mayor metros 

cúbicos volados que no es otra cosa que un mayor tiempo en limpieza de la 

labor afectando en el rendimiento en un 14.09 % de acuerdo a lo programado 

y un incremento en el costo de limpieza 25.83 US$/ml. 

Con esto podemos concluir que las pérdidas en los disparos afectaron el 

cumplimiento de los programas de avance así como también que afectaron 

económicamente a la empresa especializada Miro Vidal Cía. SAC. 
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CONCLUSIONES 

1. Después de realizar el análisis de las deficiencias de disparo en la Rampa 125 

en la veta Carmen del Nivel 125 durante los meses  del año 2014 y el efecto 

que trajo a los resultados de los cumplimientos de los programas de avances 

podemos concluir que éste déficit afecto económicamente y negativamente al 

cumplimiento de los programas de avance, en la empresa especializada Miro 

Vidal y Cía SAC 

2. La pérdida en los disparos afectó directamente al programa de ejecución de 

avances de la empresa Miro Vidal SAC debido principalmente a que se 

perdieron 27.6 metros de avances lineales y que no solo perjudican 

directamente a las facturaciones de la empresa en $ 14,295.70 dólares 

americanos, sino que también se analizó  que el costo en perforación se eleva 

en un 23 .51 US$/ml, un mayor consumo de explosivos utilizados 44 % por 

demás en el consumo de explosivo que representan 61.29 US$/ml,  

3. El sobreconsumo de explosivos tiene como efecto la sobrerotura que además 

de generar posibles fracturas internas también generan mayor metros cúbicos 

volados que no es otra cosa que un mayor tiempo en limpieza de la labor 

afectando en el rendimiento en un 14.09 % de acuerdo a lo programado y un 

incremento en el costo de limpieza 25.83 US$/ml. 

4. Con esto podemos concluir que las pérdidas en los disparos afectaron el 

cumplimiento de los programas de avance así como también que afectaron 

económicamente a la empresa especializada Miro Vidal Cía. SAC. 
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RECOMENDACIONES 

1. A las personas relacionadas con las investigaciones acerca de este tema, se 

recomienda hacer el trabajo in situ para dar las mejoras del caso cuando se 

estén dando las pérdidas. 

2. Tomar más de una labor para hacer el análisis general de las mejoras que 

puedan existir que repitan y apalien esta experiencia abarcando más factores 

que puedan existir para contribuir al déficit de los disparos. 

3. Se recomienda emplear la presente investigación para poner el punto de partida 

a la implementación de mejoras y así tener un trabajo de mucha mayor calidad.  
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Anexo N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Pérdidas en perforación y voladura en la rampa Carmen, nivel 125 de la Unidad Chungar de Compañía Minera Volcan 
S.A.A. 

Autores: Bach. Jhon Edward Cruz Lucano 
 Bach. Jorge Luis Tovar Huamán 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

¿En qué medida las pérdidas en 
perforación y voladura en la Rampa 
Carmen en el nivel 125 de la Unidad 
Minera Chungar de la Compañía Minera 
Volcan S.A.A. han repercutido en el 
programa de ejecución avances de la 
empresa especializada Miro Vidal Cía 
S.A.C.? 

Analizar en qué medida las pérdidas 
de la perforación y voladura en la 
Rampa Carmen en el nivel 125 de  la 
Unidad Minera Chungar de la 
Compañía Minera Volcan S.A.A. ha 
repercutido en el programa de 
ejecución avances de la empresa 
especializada Miro Vidal Cía S.A.C. 

Las pérdidas en la perforación y 
voladura en la Rampa Carmen, en el 
nivel 125 de  la Unidad Chungar de la 
Compañía Minera Volcan S.A.A. han 
repercutido negativamente en el 
programa de ejecución avances de la 
empresa especializada Miro Vidal Cía 
S.A.C. 

Variable independiente 
Los resultados de la 
Perforación y Voladura. 
Indicadores 

 Metas y objetivos 

 Políticas y 
procedimientos 

 Planeamiento y 
organización 

  Normas y Manuales 
 
Variable dependiente 
Programa de Ejecución 
avances de la Empresa   
Indicadores: 

 Productividad, eficiencia 
y eficacia. 

 Desempeño (índices de 
frecuencia y severidad). 

 Desarrollo. 

 Calidad. 

Tipo de investigación 
aplicativo  
 
Nivel de investigación 
Estudio descriptivo 
 
Método de 
investigación 
Explicativo – descriptivo 
 
Diseño de 
investigación 
Diseño descriptivo 
Descriptivo correlacional. 

¿En qué medida la gestión en las áreas 
de perforación y voladura han afectado 
en el programa de avances de la empresa 
especializada Miro Vidal Cía S.A.C.? 

Analizar la gestión en las áreas de 
perforación y voladura y como han 
afectado en el programa de avances 
de empresa especializada Miro Vidal 
Cía S.A.C. 

La gestión deficiente en las áreas de 
perforación y voladura han afectado 
negativamente en el programa de 
avances de la empresa especializada 
Miro Vidal Cía S.A.C. 

¿En qué grado la malla de perforación y 
voladura aplicada en la Rampa Carmen 
influye a las pérdidas de los disparos? 

Analizar el grado de influencia de la 
malla de perforación y voladura 
aplicada en la Rampa Carmen. 

El deficiente diseño de la malla de 
perforación y voladura aplicada en la 
rampa Carmen influye negativamente 
a las pérdidas de los disparos. 

 


