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RESUMEN 

Sociedad Minera Corona S.A. se explota la Mina Yauricocha utilizando el método de 

minado hundimiento por subniveles. Actualmente se tienen problemas e inestabilidad de 

la masa rocosa en las labores subterráneas de explotación y también en el área de 

subsidencia en superficie. Estos efectos se deben por un lado, a la calidad Muy Mala de 

la estructura veta – falla, a las características “expansivas” y de “alta deformabilidad” de 

la roca, y a la presencia del agua. Por otro lado, a los esfuerzos inducidos por el proceso 

del minado, que no obstante ser de magnitudes relativamente bajas, sin embargo vencen 

a las muy bajas resistencias de la masa rocosa. Lo cual nos trae problemas al momento 

de preparar las ventanas en los subniveles con ayuda de las cimbras. Debido a que se 

están armando las cimbras de una forma convencional. 

Actualmente la mina Yauricocha, ha encontrado en las cimbras la única alternativa de 

sostenimiento que garantiza la relativa estabilidad de las labores de las ventanas de 

preparación, esto es, mantener la labor lo mejor posible durante el tiempo de vida que se 

le asigne mientras se explota el tajo. Al decir lo mejor posible nos referimos a poder 

mantener las necesidades de ventilación e infraestructura con unas garantías 

determinadas de seguridad y aun costo óptimo. 

Las cimbras se encuentran extendidas en poco más del 80 % de las labores de 

preparación de las ventanas, sin embrago el tiempo de instalación de las cimbras es muy 

lenta lo que hace es que muchas veces retrasa la explotación de los tajos sub level Caving, 

lo que nos obliga a realizar monitoreo de como optimizar el armado de cimbras. Por lo 

que se optó por mecanizar el armado de cimbras, información parcial que nos permite 
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tomar decisiones inmediatas y incrementar el número de cimbras armadas en las 

ventanas por mes. 

Lo que se plantea como objetivo el presente trabajo es mecanizar el armado de 

cimbras para poder incrementar el número de cimbras armadas por mes en las ventanas 

de explotación. Convirtiendo los tajos Sublevel Caving en tajos rápidos de preparar para 

su posterior explotación, en un método de análisis que nos permite correlacionar el 

registro cronológico de las velocidades del armado de cimbras con los factores 

influyentes tales como: calidad de roca, condición del agua subterránea y la secuencia de 

minado. Eso nos permitirá conocer: el comportamiento típico, armado de cimbras por 

mes, día y guardia, máxima convergencia esperada y el tiempo mínimo en el cual se 

podrá armar las cimbras, ocurrirá esto, para cada cimbra en la ubicación en la que se 

encuentre y con el accesorio adicional que se instaló. Así podremos adelantarnos a la 

preparación de los tajos Sub Level Caving, tomando medidas preventivas para optimizar 

el control del armado de cimbras mecanizado. A su vez nos permitirá conocer el 

beneficio de mayor seguridad al momento del armado con ayuda de la mini 

retroexcavadora y el tecle el cual ya no expondrá a los trabajadores en el armado de 

cimbras. 

La filosofía de la mina Yauricocha es: “Mejora Continua”. En base a esa premisa si 

logramos mecanizar el armado de cimbra, podremos optimizar el armado de cimbras en 

la preparación de las ventanas de los tajos Sub Level Caving de nuestras labores.  

Palabra clave: Eficiencia Armado de cimbras.  
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ABSTRACT 

Sociedad Minera Corona S.A. The Yauricocha Mine is exploited using the sub-level 

sinking mining method. Currently there are problems and instability of the rock mass in 

the underground workings and also in the area of surface subsidence. These effects are 

due on the one hand, to the Very Bad quality of the vein - failure structure, to the 

"expansive" and "high deformability" characteristics of the rock, and to the presence of 

water. On the other hand, the efforts induced by the mining process, which despite being 

relatively low magnitudes, nevertheless overcome the very low resistance of the rock 

mass. Which brings us problems when preparing the windows in the sub-levels with the 

help of the formwork. Because the formwork is being assembled in a conventional way. 

Currently the Yauricocha mine has found in the formwork the only alternative of 

support that guarantees the relative stability of the work of the preparation windows, that 

is, to maintain the work as best as possible during the life time assigned to it while it is 

being exploited. the pit. By saying our best we mean being able to maintain ventilation 

and infrastructure needs with certain security guarantees and even optimal cost. 

The formwork is extended in little more than 80% of the work of preparation of the 

windows, however the installation time of the formwork is very slow what it does is that 

many times it delays the exploitation of the sub level Caving pit, what which forces us to 

monitor how to optimize the assembly of forms. So it was decided to mechanize the 

assembly of forms, partial information that allows us to make immediate decisions and 

increase the number of armed forms in the windows per month. 
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The objective of this work is to mechanize the assembly of formwork to increase the 

number of assembled forms per month in the operating windows. Turning the Sublevel 

Caving pit into rapid pitches to prepare for its subsequent exploitation, in an analysis 

method that allows us to correlate the chronological record of the speeds of the assembly 

of forms with the influential factors such as: rock quality, groundwater condition and the 

mining sequence. That will allow us to know: the typical behavior, armed with formwork 

per month, day and guard, maximum expected convergence and the minimum time in 

which the formwork can be assembled, this will happen, for each formwork in the location 

where it is located and with the additional accessory that was installed. In this way we 

can get ahead of the preparation of the Sub Level Caving pit, taking preventive measures 

to optimize the control of the machining of mechanized forms. In turn, it will allow us to 

know the benefit of greater security at the time of assembly with the help of the mini 

backhoe and the key which will no longer expose the workers in the assembly of forms. 

The philosophy of the Yauricocha mine is: "Continuous Improvement". Based on this 

premise if we manage to machine the formwork assembly, we can optimize the assembly 

of the formwork in the preparation of the windows of the Sub Level Caving pit of our 

work. 

Keyword: Armed efficiency of formwork.  



ix 

 

 

 

 

ÍNDICE 

Pág. 

PORTADA ........................................................................................................................ i 

ASESOR .......................................................................................................................... ii 

DEDICATORIA............................................................................................................. iii 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................... iv 

RESUMEN ...................................................................................................................... v 

ABSTRACT ................................................................................................................... vii 

ÍNDICE ........................................................................................................................... ix 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................... xiii 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................. xv 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... xvi 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema........................................................................... 17 

1.2. Formulación del problema ................................................................................. 19 

1.2.1. Problema General ...................................................................................... 19 

1.2.2. Problemas Específicos ............................................................................... 19 

1.3. Objetivos de la investigación .............................................................................. 19 

1.3.1. Objetivo General........................................................................................ 19 

1.3.2. Objetivos Eespecíficos .............................................................................. 20 

1.4. Justificación ......................................................................................................... 20 

1.5. Alcances y limitaciones de la presente investigación ........................................ 21 

1.5.1. Alcances..................................................................................................... 21 

1.5.2. Limitaciones de la investigación. .............................................................. 21 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 



x 

 

 

 

 

2.1. Antecedentes del presente estudio – problema ................................................. 22 

2.2. Bases teóricas ....................................................................................................... 23 

2.2.1. Descripción de las Operaciones en Unidad Yauricocha ............................ 23 

a. Proceso de Mina .................................................................................. 23 

b. Método de Explotación de Sublevel Caving ....................................... 23 

2.2.2. Arcos de acero (cimbras) ........................................................................... 24 

2.2.3. Cimbras rigidas .......................................................................................... 25 

2.2.3.1. Descripción de las cimbras .......................................................... 25 

2.2.4. PESTS y Estándares para el armado de cimbras ....................................... 27 

2.2.4.1. Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS) ......................... 27 

2.2.4.2. Estándar de Trabajo de armado de cimbra convencional ............ 30 

2.2.5. Desarrollo y preparación antes de la preparación de las ventanas SLC. ... 36 

2.2.6. Preparación de las ventanas ....................................................................... 38 

2.2.6.1. Perforación ................................................................................... 38 

2.2.6.2. Voladura....................................................................................... 39 

2.2.6.3. Sostenimiento con cimbras .......................................................... 40 

2.2.6.4. Limpieza ...................................................................................... 43 

2.2.6.5. Preparación de Tapón .................................................................. 43 

2.3. Definición de Términos ....................................................................................... 44 

2.4. Hipótesis, variables y definiciones operacionales ............................................. 45 

2.4.1. Planteamiento de la hipótesis de investigación. ........................................ 45 

2.4.1.1. Hipótesis general.......................................................................... 45 

2.4.1.2. Hipótesis específicos.................................................................... 45 

2.4.2. Identificaciones y clasificaciones de la variable........................................ 46 

2.4.2.1. Variable independientemente X................................................... 46 

2.4.2.2. Variable dependientemente Y. ..................................................... 46 

2.4.3. Operacionalización de las variables. ......................................................... 46 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 



xi 

 

 

 

 

3.1. Método de investigación ...................................................................................... 47 

3.2. Tipo de investigación ........................................................................................... 48 

3.3. Nivel de Investigación ......................................................................................... 48 

3.4. Diseño de la investigación ................................................................................... 48 

3.5. Población y muestra ............................................................................................ 49 

3.5.1. Población ................................................................................................... 49 

3.5.2. Muestra ...................................................................................................... 50 

3.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. ............................................ 50 

3.7. Técnicas y Procedimiento de recolección de datos ........................................... 52 

CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Preparación de las ventanas SLC ....................................................................... 54 

4.2. Evaluación del ciclado de la preparación de las ventanas SLC ........................ 56 

4.2.1. Perforación................................................................................................. 56 

4.2.2. Voladura .................................................................................................... 57 

4.2.3. Ventilación y desate................................................................................... 61 

4.2.4. Armado de marchavante ............................................................................ 61 

4.2.5. Limpieza .................................................................................................... 62 

4.2.6. Sostenimiento ............................................................................................ 63 

4.3. Rendimiento del ciclo del avance y armado de cimbras .................................... 63 

4.3.1. Resultados y rendimiento de perforación y voladura...................................... 64 

4.3.2. Resultados y rendimiento de armado por cimbra ........................................... 64 

4.3.2.1. Tiempo de armado de cimbra ........................................................ 65 

4.3.2.2. Rendimiento promedio de armado de cimbras por semana ............ 66 

4.3.3. Resumen de puntos a mejorar en ciclado ....................................................... 68 



xii 

 

 

 

 

4.4. Optimización de la perforación y voladura en frentes con cimbra. ............... 69 

4.4.1. Aplicación del nuevo estándar de perforación y voladura en ventanas .......... 70 

4.4.2. Aplicación de la optimización del Avance Lineal ......................................... 75 

4.5. Optimización en la instalación de cimbras en ventanas de explotación ........... 76 

4.5.1. Instalación de cimbras con el uso de tecles de 1tn ......................................... 76 

4.5.2. Pistola neumática para empernar ................................................................... 78 

4.5.3. Sierra circular eléctrica .............................................................................. 79 

4.5.4. Andamios plegables para cimbra ............................................................... 80 

4.5.5. Picado de patilla de patillas con miniescavadora ...................................... 81 

4.5.6. Limpieza de patilla y perfilado con miniescavadora: ................................ 82 

4.6. Resultados y rendimiento del avance y armado de cimbras en ventanas ...... 83 

4.6.1. Resultados y rendimiento de perforación y voladura...................................... 83 

4.6.2. Tiempo y rendimiento del armado de cimbra mecanizado ............................. 85 

4.6.2.1. Tiempo de armado de cimbra mecanizado .................................... 86 

4.6.2.2. Rendimiento promedio de armado de cimbras por semana ............ 87 

4.7. Prueba de Hipótesis ............................................................................................. 89 

4.7.1. Hipótesis General ...................................................................................... 90 

4.7.2. Hipótesis Especificas ................................................................................. 91 

 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 93 

RECOMENDACIONES .............................................................................................. 94 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 95 

ANEXOS ........................................................................................................................ 96 

 

 

 

 



xiii 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Tipos de Sostenimiento ................................................................................... 33 

Figura 2. Malla de perforación ....................................................................................... 39 

Figura 3. Cimbra 3.00m x 3.10m .................................................................................... 42 

Figura 4. Ciclado de avance y sostenimiento con cimbras en ventanas ......................... 55 

Figura 5. Malla de perforación y voladura en labor con avance con cimbra .................. 57 

Figura 6. Longitud de carga encontrada .......................................................................... 58 

Figura 7. Evidencias encontradas al momento de la perforación ................................... 58 

Figura 8. Monitoreo de Vibración .................................................................................. 59 

Figura 9. Radio Afectación con 4 cartuchos Emulnor 3000 de 1⅛» x 12» = 0.88 kg .... 60 

Figura 10. Ventilación, regado y desatado ..................................................................... 61 

Figura 11. Armado de marchavante ................................................................................ 61 

Figura 12. Limpieza de carga con scoop ........................................................................ 62 

Figura 13. Armado de cimbra convencional ................................................................... 63 

Figura 14. Instalación de cimbras por ventanas .............................................................. 66 

Figura 15. Instalación de cimbras por semana ................................................................ 67 

Figura 16. Efectividad de las cuadrillas en el armado de cimbras .................................. 68 

Figura 17. Malla de Perforación y voladura Jack Leg – R.M.R.31-40 ........................... 70 

Figura 18. Malla de Perforación y voladura Jack Leg – R.M.R.21-25 ........................... 71 

Figura 19. Malla de Perforación y voladura Jack Leg – R.M.R.26-30 ........................... 73 

Figura 20. Aplicación del uso de Plantillas para el pintado del arranque ....................... 75 

Figura 21. Proceso de instalación de cimbras con el uso de tecles de 1tn- .................... 77 

Figura 22. Prueba con pistola para empernar ................................................................. 79 

Figura 23. Prueba de cierra circular ................................................................................ 80 

Figura 24. Prueba de andamios plegables ....................................................................... 81 



xiv 

 

 

 

 

Figura 25. Picado de patilla con miniescavadora............................................................ 81 

Figura 26. Limpieza de patilla y perfilado con miniescavadora ..................................... 82 

Figura 27. Resultados de seguimiento de frentes de avance con cimbras ...................... 85 

Figura 28. Instalación de cimbras mecanizado por ventanas .......................................... 87 

Figura 29. Instalación de cimbras mecanizado por semana ............................................ 88 

Figura 30. Efectividad de las cuadrillas en el armado de cimbras .................................. 89 

  



xv 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Problema de investigación ................................................................................ 19 

Tabla 2. Cimbras rígidas ................................................................................................. 25 

Tabla 3. Tipos de Cimbras .............................................................................................. 31 

Tabla 4. Distancia entre cimbras ..................................................................................... 32 

Tabla 5. Tipos de distanciadores ..................................................................................... 32 

Tabla 6. Tipos de marchavantes ..................................................................................... 34 

Tabla 7. Distribución de carga ........................................................................................ 40 

Tabla 8. Operacionalización de las variables .................................................................. 46 

Tabla 9. Población .......................................................................................................... 49 

Tabla 10. Análisis de daños al macizo rocoso por modelo de Holmberg y Persson ...... 59 

Tabla 11. Criterio de Daño ............................................................................................. 60 

Tabla 12. Resultado de seguimiento de frentes de avance con cimbras ......................... 64 

Tabla 13. Tiempo de armado con cimbra H6 ................................................................. 65 

Tabla 14. Instalación de cimbras por ventanas ............................................................... 66 

Tabla 15. Efectividad en el armado de cimbras .............................................................. 67 

Tabla 16. Resultado de seguimiento de frentes de avance con cimbras ......................... 84 

Tabla 17. Tiempo de armado de cimbra mecanizado ..................................................... 86 

Tabla 18. Instalación de cimbras mecanizado por ventanas ........................................... 87 

Tabla 19. Efectividad del armado de cimbras mecanizado............................................. 88 

  



xvi 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la mayoría de las minas, el problema es incrementar la producción de sus tajos de 

explotación para ello deben de preparar las tajos en el menor tiempo posible. Por lo que 

deberá ser afrontado en un plazo inmediato, especialmente en la U.M. Yauricocha que 

tiene tajos para explotar por el método de Sub Level Caving el cual tienen una muy lenta 

preparación de las ventanas con cimbras, y que actualmente tiene un bajo rendimiento en 

el armado de cimbras respecto a la velocidad de explotación de los tajos Sub Level 

Caving. Por lo que se propone optimizar el armado de cimbras en la preparación de las 

ventanas de explotacion. 

Por otro lado el contenido del presenta trabajo de investigación está dividido en 5 

capítulos, en el primero tenemos el Planteamiento del Problema, en el segundo capítulo 

se tiene el Marco Teórico donde se detallara el armado de cimbras en general, tipo de 

yacimiento, características estructurales y las reservas de mineral; la operación actual de 

minado por Sub Level Caving. 

En el tercer capítulo se detallara la Metodología de la Investigación que se llevó a cabo 

en el trabajo de investigación. 

En el capítulo cuarto vemos el armado de cimbras convencional se describe como se 

realiza el armado de la cimbras en las ventanas, también describimos todos los factores 

que influyen para el armado de cimbras. 

En el Capítulo quinto vemos la optimización del armado de cimbras mediante nuevos 

equipos y herramientas a utilizar y como es que este repercute en el rendimiento del 

armado de cimbras por mes.                                                                                 El autor.  
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1.CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema 

Sociedad Minera Corona explota mina Yauricocha utilizando el método de 

explotación subterránea hundimiento por subniveles. Siempre se ha tenido 

problemas en la preparación de los tajos sub level caving en las labores subterráneas 

esto debido al armado convencional de las cimbras. Estos efectos se deben por un 

lado, a la calidad Muy Mala de la estructura cuerpo mineralizado, a las 

características “expansivas” y de “alta deformabilidad” de la roca, y a la presencia 

del agua. Por otro lado, a los esfuerzos inducidos por el proceso del minado, que no 

obstante hacen que la rapidez de preparaciones sea relativamente bajas. 

Actualmente la mina Yauricocha, ha encontrado en las cimbras la única alternativa 

de sostenimiento que garantiza la preparación de las ventanas sea relativa 

estabilidad de las labores, esto es, mantener la labor lo mejor posible durante el 

tiempo de vida que se le asigne durante la explotación de los cuerpos sub level 
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caving. Al decir lo mejor posible nos referimos a poder mantener las necesidades 

de la explotación del tajo e infraestructura con unas garantías determinadas de 

seguridad y a un costo óptimo. 

Las cimbras se encuentran extendidas en poco más del 80 % de las labores de 

preparación en los tajos sub level caving, sin embargo el el bajo rendimiento de 

armado de cimbras en la preparación a traído retrasos en la explotación y no nos a 

permitido incrementar nuestra producción en los tajos sub level caving, lo que nos 

obliga a realizar cambios para mecanizar el armado de las cimbras. Este monitoreo 

del armado de cimbras convencional son tomadas y registradas de tal manera que 

nos muestra el bajo rendimiento de la preparación de las ventanas con cimbras, 

información parcial que nos permite tomar decisiones inmediatas y ver que 

procesos del armado de cimbra se puede mejorar u optimizar. 

Lo que se plantea como objetivo el presente trabajo es optimizar el armado de 

cimbras a través de la mecanización del armado con apoyo de equipos que harán 

más rápido el armado de las cimbras. Así como tambien la optimización de la 

perforación y voladura en las ventanas con cimbras. A esto también influirá otros 

factores como: calidad de roca, condición del agua subterránea y la secuencia de 

minado. Así podremos optimizar el proceso del armado de cimbras. A los sucesos, 

tomando medidas de estandarización se capacitara a la gente en el armado de cimbra 

mecanizado para obtener buenos resultados a largo plazo en las cimbras instaladas. 

A su vez nos permitirá conocer el beneficio en el aumento de la producción de los 

tajos de explotación sub level caving. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo optimizar el armado de cimbras en las ventanas de los tajos Sub 

Level Caving en la U.M. Yauricocha - 2019? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Cómo influyen los equipos en el armado de cimbras en las ventanas de 

los tajos Sub Level Caving en la U.M. Yauricocha 2019? 

b) ¿Cómo influye la perforación y voladura en las ventanas para el armado 

de cimbras en los tajos Sub Level Caving en la U.M. Yauricocha - 

2019? 

Tabla 1. Problema de investigación 

Problema Causas Efecto 

Bajo rendimiento en el 

armado de cimbras por 

mes.  

 

Método de armado de 

cimbras convencional.  

Factores ergonómicos, 

geomecánicos, operacional 

, etc. 

Aumentar el número de 

cimbras armados por mes. 

Mecanización del armado de 

cimbras. 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Optimizar el armado de cimbras en las ventanas de los tajos Sub Level 

Caving en la U.M. Yauricocha - 2019. 
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1.3.2. Objetivos Eespecíficos 

a) Determinar cómo influyen los equipos en el armado de cimbras en las 

ventanas de los tajos Sub Level Caving en la U.M. Yauricocha 2019. 

b) Determinar cómo influye la perforación y voladura en las ventanas para 

el armado de cimbras en los tajos Sub Level Caving en la U.M. 

Yauricocha - 2019. 

1.4. Justificación 

En mina Yauricocha, se usa el SLC (Sub Level Caving) como método de 

explotación, donde la presencia de la cimbras en más de un 80% de las labores de 

preparación de los tajos, nos permiten evaluar el armado de cimbras convencional 

mediante el seguimiento del proceso de convergencias bajo distintos escenarios y 

con mucha facilidad ya que el bajo rendimiento en el armado de cimbras son 

evidentes y perceptibles. Lo que se requieren es el uso de equipo para mecanizar y 

optimizar la perforación y voladura para incrementar el rendimiento de armado de 

cimbras por mes en los tajos sub level Caving. Además nos permite probar 

diferentes formas de armado de cimbras, obteniendo resultados en el mediano plazo 

(6 a 12 meses).   

Asimismo, que este estudio de armado de cimbras sirva como una alternativa de 

aplicación para la mecanización del armado de cimbras en todas las minas del Perú 

que utilicen sostenimiento con cimbras para sus operaciones. 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad incrementar el número de armado 

de cimbras por mes partiendo de la mecanización con ayuda de nuevos equipos y 
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herramientas al momento de armar las cimbras en las ventanas Sub Level Caving 

en Sociedad Minera Corona S.A. 

1.5. Alcances y limitaciones de la presente investigación 

1.5.1. Alcances 

El periodo de estudio está comprendido en el primer semestre del año 2019. 

Los datos de campo fueron en los dos turnos de trabajo (día y noche) y las 

pruebas se realizaron en el cuerpo esperanza Nv. 1020. 

Se orientó este estudio de cimbras de 3.5 x 3.5 mts.  Utilizados para el 

armado de cimbras en las ventanas de preparación del cuerpo Esperanza, en 

el cual se emplea el método de explotación mecanizado de Sublevel Caving.  

1.5.2. Limitaciones de la investigación. 

Un control de convergencias adecuado es llevar el control de las mediciones 

de las cimbras en por lo menos 3 dimensiones, que nos permitan entender el 

comportamiento del armado de cimbra frente a las presiones laterales y 

verticales. Sin embargo teniendo en cuenta la velocidad de la explotación y 

la cantidad de cimbras que debieron ser controladas, el personal fue 

insuficiente para poder realizar las mediciones en las 3 dimensiones y llevar 

el registro de toda esa información. 
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2.CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del presente estudio – problema 

Tenemos los siguientes estudios: 

Actualmente en Perú se conoce algunos casos de minas que también presentan 

problemas con el armado de cimbra es muy lento para la preparación de las ventanas 

y no cuentan con información que ayude a superar este problema, dentro de las 

cuales están: 

 Arrieta García, J. P. (2006). Mina Orcopampa de Compañía de Minas 

Buenaventura S.A.A. En el trabajo técnico presentado en el 6to Congreso 

Nacional de Minería dice: 

“…Todo el trabajo de mejoramiento en el rendimiento de los sistemas de 

sostenimiento de Mina Chipmo, particularmente el referido al sostenimiento 

con cimbras, ha tenido un diseño inicial y luego una base experimental de 

prueba y error, no disponiéndose al momento de una base teórica que sustente 

los resultados obtenidos.” 

 Hanry Guillen, (2011). Mina Rosaura, Perubar S.A.C. En el trabajo técnico 

presentado en la XXIX Convención Minera recomienda: 

“Se requieren estudios geomecánicos más intensos para mejorar el uso de 

cimbras en el sostenimiento.”  
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 Córdova R Néstor D. (2005) en Mina Yauricocha- Sociedad Minera Corona 

S.A., En su trabajo técnico presentado en la XXVII Convención Minera - 2005 

recomienda: 

 “Se requieren estudios geomecánicos más intensos para mejorar el uso de 

cimbras en el sostenimiento.” 

Como podemos ver, el problema del rendimiento inadecuado del sostenimiento con 

cimbras es un problema compartido por diferente minas peruana y que se extenderá 

a medida que la minería peruana incremente la tendencia por los métodos masivos 

de explotación subterránea. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Descripción de las Operaciones en Unidad Yauricocha 

a. Proceso de Mina 

La extracción del mineral del cuerpo Catas se realiza mediante labores 

subterráneas empleando el método de explotación del sublevel caving 

mecanizado. 

b. Método de Explotación de Sublevel Caving 

El sublevel caving mecanizado es un método de extracción subterránea que 

funciona por hundimiento de sub niveles de mineral de gran volumen. Se 

aplica generalmente en yacimientos masivos, de alto tonelaje debido a los 

bajos costos y altas tasas de producción que lo caracterizan. Se extrae mineral 

suficiente desde un nivel inferior de la mina para que el mineral de la parte 

superior pueda hundir.  



24 

 

 

 

Es un método descendente, flexible para adaptarse a la geometría del cuerpo 

mineralizado, incorporando otros subniveles, lo cual lo hace selectivo, 

logrando dilución menor, con un adecuado manejo de la fragmentación. 

Permite avanzar en diferentes operaciones unitarias a la vez en diferentes 

niveles. 

2.2.2. Arcos de acero (cimbras) 

Este típico sostenimiento pasivo o soporte es utilizado generalmente para el 

sostenimiento permanente de labores de avance, en condiciones de masa 

rocosa intensamente fracturada y/o muy débil, que le confieren calidad mala 

a muy mala, sometida a condiciones de altos esfuerzos. Para lograr un control 

efectivo de la estabilidad en tales condiciones de terreno, las cimbras son 

utilizadas debido a su excelente resistencia mecánica y sus propiedades de 

deformación, lo cual contrarresta el cierre de la excavación y evita su ruptura 

prematura. La ventaja es que este sistema continúa proporcionando soporte 

después que hayan ocurrido deformaciones importantes. 

Las cimbras son construidas con perfiles de acero, según los requerimientos 

de la forma de la sección de la excavación, es decir, en forma de baúl, 

herradura o incluso circulares, siendo recomendable que éstos sean de alma 

llena. Hay dos tipos de cimbras, las denominadas “rígidas” y las “deslizantes 

o fluyentes”. Las primeras usan comúnmente perfiles como la W, H, e I, 

conformadas por dos o tres segmentos que son unidos por platinas y pernos 

con tuerca. Las segundas usan perfiles como las V y U, conformadas 



25 

 

 

 

usualmente por dos o tres segmentos que se deslizan entre sí, sujetados y 

ajustados con uniones de tornillo. 

En la mina Yauricocha se utilizan los dos tipos de cimbra siendo la más 

utilizada durante el año 2007 hasta la fecha las cimbras deslizantes de perfil 

omega por las razones que se verán más adelante. 

2.2.3. Cimbras rigidas 

2.2.3.1. Descripción de las cimbras 

a. Componentes y calidad 

Para el rango de los tamaños de las excavaciones en la mina 

Yauricocha, las cimbras rígidas comúnmente utilizadas son: 

Tabla 2. Cimbras rígidas 

CIMBRAS 

TIPO Nº PIEZAS MEDIDAS 

6H20 2 3,25 x 3,2 

6H20 2 3,0 x 3,2 

4H13 2 3,0 x 3,2 

 

Las cimbras 4W13 perfiles “Wide flange” (patín ancho) o perfil “W" 

de 4”x 4” y 13 lb/pie, espaciadas de 0.5 a 1 m, las mismas que 

corresponden a cimbras ligeras para excavaciones de 3 m de abierto. 

En caso de altas presiones del terreno, estas cimbras podrían 

construirse a sección completa, colocando una solera (Invert) centre 

las patas (Según las condiciones del terreno). 

En los casos que las cimbras indicadas no fueran suficientes, por las 

altas presiones de la roca, pueden utilizarse cimbras medianas como 
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las del tipo 6W20. Las cimbras 6W20 también son comúnmente 

utilizadas para excavaciones con abiertos de hasta 5 m. 

Para que el sistema de soporte pueda actuar debidamente, es necesario 

considerar algunos aspectos importantes en su instalación. 

b. Procedimiento de instalación 

La filosofía del sostenimiento por la condiciones geomecánicas del 

macizo rocoso en la mina Yauricocha es: “metro avanzado, metro 

sostenido”. Es preferible que el soporte se instale lo antes posible, 

pues cualquier retraso se traduce en aumentos de la presión sobre el 

techo. 

Para iniciar la colocación de una cimbra, se debe proceder a asegurar 

el techo, lo cual se podrá realizar mediante la colocación de ángulos o 

marchavantes de ser necesario.  

Es muy importante que la instalación sea cimbra por cimbra y no 

varias cimbras a la vez, es decir, completar la instalación de una 

cimbra para comenzar con la siguiente. 

c. Control de calidad del armado de cimbras 

Para que este tipo de sostenimiento funcione bien, deben cumplirse 

las siguientes condiciones: 

– Riguroso paralelismo de los elementos. 

– Adecuada adaptación a las paredes, caso contrario los elementos 

flexionarán hacia el exterior. 
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– Resistencia conveniente del conjunto, que depende de las uniones, 

instalación y control. 

2.2.4. PESTS y Estándares para el armado de cimbras 

Uso EPP obligatorio: protector (casco), botas con puntera de acero, guantes, 

mameluco con cintas reflectoras, respirador contra gases y polvo, tapón 

auditivo, correa porta lámpara, lámpara, lentes de seguridad, arnés de 

seguridad, lentes para soldar. 

 Requerimientos: 

- Tener en cuenta Línea de Centro para radio de curvatura. 

- Preparado de patillas en el piso de 30 cm, si fuera suave el piso colocar 

soleras. 

- Preparado de andamios con tablones de 2” x 8” x 15’. 

- Personal requerido mínimo de 03 hombres más 02 de apoyo. 

- Contar con las herramientas necesarias: Scooptram, Equipo de Perforación, 

Estación Total, Motosierra, Juego de barretillas de 4’, 6’, 8’, 10’ y 12 pies, 

Cimbra de 02 piezas H-6”, Pernos de cimbra de ¾”, con sus respectivas 

tuercas y distanciadores, Planchas acanaladas, puntales y Tablas, Juego de 

barrenos, Llave francesa de 12”, Flexómetro, Cordel, Pintura, Escalera 

metálica, Llave de boca de 14”, Lampa, Pico, Bolsacretes. 

2.2.4.1. Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS) 

A. PERSONAL. 

o Maestro. 
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o Ayudantes. 

B. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).  

 Protector de cabeza 

 Barbiquejo 

 Lámpara minera 

 Correa portalámparas 

 Mameluco con cinta reflectivas 

 Guantes de cuero y/o de neoprene 

 Lentes de seguridad 

 Botas de jebe con punta de acero 

 Protector auditivo. 

 Respirador con filtro P100. 

C. EQUIPOS / HERRAMIENTAS Y MATERIALES. 

 Juego de barretillas de 4’, 6`, 8`, 10` y 12´. 

 02 Lampas  

 02 Picos. 

 Combo de 6 lbs. 

 Escalera de madera.  

 Llave mixta y/o cachimba 

 Corvina. 

 Nivel de mano, cordel, flexómetro, pintura, soga. 

 Dos tablas de 7 pies x 3 pulgadas para andamio. 

 Dos tablas de 10 pies x 3 pulgadas para andamio. 

 Cimbras, distanciadores, pernos, tablas de 4’ y/o 5’ 
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 Caballete para cortar tabla. 

 Redondos 

D. PROCEDIMIENTO: 

 Antes de iniciar el Instalación de cimbras, se deberá inspeccionar 

y controlar los niveles de riesgo con las herramientas de gestión 

como son: IPERC, Check list de escalera, orden de trabajo, 

tomando en cuenta los riesgos relacionados a la falta de: Orden y 

limpieza, EPP, ventilación de la labor, desatado, estado operativo 

del equipo, altura de labor, herramientas, filtración de agua, 

iluminación de la labor. 

 Asegurarse que los elementos de sostenimiento: entablado, 

enrejado, entre otros, no estén removidos por un disparo anterior. 

Si lo estuviesen, deberán ser asegurados inmediatamente. 

 El maestro cimbrero y los dos ayudantes, marcarán punto de 

dirección y gradiente utilizando cordeles y pintura. 

 La instalación de la primera cimbra se realizará bajo techo seguro 

(malla y Split set o shotcrete). 

 Picar las patillas en el piso extremo derecho e izquierdo, uno de los 

trabajadores debe estar de vigía. 

 Instalar la cimbra cuando las patillas se encuentran cuadradas y 

limpias.  

 El primer arco metálico se colocará apoyándolo con un 

distanciador, escalera y soga, colocar una escalera o andamio al 

frente de la labor para instalar el segundo arco metálico, se 
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empernará y nivelará, verificando el centro de línea y la gradiente, 

debiéndose asegurar la cimbra con 8 distanciadores.  

 Entablar, encribar con bolsacrete, según estándar, dejando cuatro 

y/o seis, destajes para el colocado de los marchavantes en desmonte 

y en mineral, luego retirar los rieles del guardacabeza, uno a uno 

con la soga de nylon. 

 Cuando es en rampa, las cimbras se colocarán: Perpendicular a las 

cajas. 

 Cuando es intersección: Se desquinchara según diseño de radio de 

curvatura en la intersección. se realizará el sostenimiento con malla 

y Split set y/o shotcrete (sostenimiento preventivo si lo requiere) 

siguiendo los pasos anteriores de armado de cimbra, según diseño 

de diseño de cimbras de entrada, se procederá a soldar con rieles 

y/o vigas en la corona de las cimbras del triángulo, luego se 

encribara utilizando tablas de 5´, 7’, redondos y bolsacretes. 

 Al final dejar la labor limpia y ordenada. 

E. RESTRICCIONES. 

Se paraliza la tarea cuando: 

 Haya indicios de soplo. 

 No cuenten con las herramientas necesarias. 

2.2.4.2. Estándar de Trabajo de armado de cimbra convencional 

A. OBJETIVO 
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Asegurar que el sistema de sostenimiento con cimbras cumpla 

con los estándares establecidos y garantice la estabilidad de las 

excavaciones y la seguridad personal, equipos y procesos. 

B. ALCANCE 

A todas las labores subterráneas de la mina donde se instale 

cimbras. 

C. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS. 

 Política de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCSA. 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 024-2016-

EM, Art.209, 210, 220 al 226  

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de 

SMCSA. 

 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 D.S. 005-2012, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR. 

1) Personal capacitado, entrenado y autorizado. 

2) Ejecución del IPERC. 

3) Tipos de Cimbras 

Tabla 3. Tipos de Cimbras 

UNIDAD TIPO ANCHO ALTURA LBS 

Juego H6 2.5 2.65 25 

Juego H6 2.8 2.95 20 

Juego H6 3.0 3.10 25 

Juego H6 3.5 3.10 25 

Juego H6 4.2 3.10 25 

Juego H4 3.0 3.10 13 

Juego H4 3.5 3.10 13 

Juego H4 4.2 3.10 13 

Fuentes: SMCSA 
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4) Distancia entre cimbras 

Tabla 4. Distancia entre cimbras 

Fuentes: SMCSA 

Toda cimbra instalada debe contar con los elementos 

completos. 

Se colocara anclajes (cáncamos) de Fierro Corrugado de 1' 

tipo “L” en la cimbra inicial y final sin excepción. 

5) Tipos de distanciadores 

Tabla 5. Tipos de distanciadores 

DISTANCIADORES 

Unidad. LONG (mts) 

Unidad. 1.0 

Unidad. 1.2 

Unidad. 1.5 

Fuentes: SMCSA 

Los distanciadores serán de Fe corrugados de ¾, las cuales se 

deberá colocar secuencialmente al avance sin que falten los 

distanciadores en las cimbras instaladas anteriormente. 

6) Armado de Cimbras de entrada y/o Triángulos 

Se realizará de acuerdo al diseño de cimbras desde el ingreso 

hacia las ventanas, las cuales estarán reforzadas entre cimbra 

y cimbra con rieles en la corona, y arriostres. 

7) Macizo Rocoso en los cuales se pueden instalar 

MATERIAL 
Dist.  

(mts) 

ELEMENTOS 

Arriostres 

(Und) 

Distanciadores 

(Und) 

Topes 

madera 

(Und) 

Pernos 

Mineral 1.0 6 8 6 4 

Desmonte 1.2 0 8 6 4 

Desmonte 1.5 0 8 6 4 
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Este elemento de sostenimiento se utilizará cuando el tipo de 

roca según GSI sea: IF/P, MF/MP, IF/MP, T/MP; RMR: (0- 

40) (Ver Figura N°1).     

Figura 1. Tipos de Sostenimiento 

 

 

 

 

 

FuenFFueFuentes: SMCSA 

 

8) Enrejado de cimbras 

Se usarán para el enrejado tablas de 2” x 4” x 5’ para las 

cimbras tipo H4, y en cimbras tipo H6 se usaran tablas de 2” 

x 4” x 4’. 

9) Profundidad de Patilla de cimbras 

Las patillas de las cimbras serán de 10 cm. de profundidad. 

10) Empaquetado de cimbras 

Las cimbras instaladas deberán ser aseguradas y topeadas sin 

dejar espacios vacíos en los hastiales y en la corona, con 

redondos, tablas o bolsa cretes, por ningún las cimbras no 

quedaran empaquetadas. 

11) Instalación de Marchavantes y guardacabeza. 

 Para colocar los marchavantes de deberá contar con todo 

el personal asignado a esta labor.  

CLASE 

RMR

DESCRIPCION 

CLASE DE ROCA
GSI TIPOS DE SOSTENIMIENTO

IV A MALA A
MF/MP, 

IF/P

IV B MALA B IF/MP

V MUY MALA T/MP
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 La sección de la labor deberá ser de 3.30 m x 3.30 m para 

colocar los marchavantes. 

 Se colocaran equidistantemente en la corona y hastiales de 

acuerdo al estándar de instalación de marchavantes.  

 Los marchavantes deben tener una punta tipo lápiz en un 

extremo y un agujero para amarrar la soga,    podrán ser de 

45 lbs,  60 lbs y 75 lbs, los dos últimos mencionados se 

utilizaran cuando la labor presente derrumbe. 

Tabla 6. Tipos de marchavantes 

Tipo de riel 
Longitud 

(mts.) 
 Mineral Desmonte 

Long soga 

Nylon (m) 

(1/2”Ø) 

Marchavante 45 

lbs. 
3.5 6 4 5 

Marchavante 60 

lbs. 
3.5 

Lo 

requerido 

Lo 

requerido 
5 

Marchavante 75 

lbs. 
3.5 

Lo 

requerido 

Lo 

requerido 
5 

Fuentes: SMCSA 

 El guarda cabeza se preparara con más de 6 marchavantes 

en mineral. 

 Las tablas a usar en el guardacabeza tanto para las cimbras 

H4 y H6 serán de 2” x 6” x 5’. 

12) Verticalidad y Paralelismo 

 Las cimbras deben ser completamente verticales para ello 

el personal deberá contar con plomada y nivel. 

 Todas las cimbras deben estar alineadas entre sí, para ello 

se utilizara el punto de dirección de la labor. 

13)  Distancia de la cimbra hacia el tope 
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 Solamente se avanzara la distancia necesaria para armar la 

siguiente cimbra.(1.50 m para desmonte como máximo y 

1.00 m en mineral) 

E. RESPONSABLES. 

 GERENTE DE MINA: responsable de brindar los recursos 

para el cumplimiento del estándar. 

 JEFE DE MINA: responsable del seguimiento del estándar. 

 JEFE DE ZONA: responsable de hacer cumplir el estándar. 

 JEFE DE GEOMECANICA: responsable del estándar de 

sostenimiento con cimbras. 

 SUPERVISORES: responsables de cumplir y hacer cumplir 

los controles y estándares establecidos. 

  COLABORADORES: responsables de la ejecución de los 

trabajos y cumplimiento del estándar. 

F. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

 Registro IPERC 

 Registro de Capacitaciones 

 Planos de Geomecanica con tipo de roca y tipo de 

sostenimiento 

 Registro de evaluación geomecánica  

 Registro de orden de trabajo (cuaderno) 

G. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

- Diario  - Semanal - Mensual 

H. EQUIPO DE TRABAJO. 
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 Equipo del área de operaciones 

I. REVISIÓN y MEJORAMIENTO CONTINUO. 

 La revisión se hará en forma anual y/o cuando se produzcan 

incidentes significativos, cambios en las operaciones o en la 

legislación nacional. 

J. DISEÑO DEL ESTANDAR. 

 Diseño de la cimbras   

2.2.5. Desarrollo y preparación antes de la preparación de las ventanas SLC. 

Los trabajos de desarrollo y preparación son los de mayor exigencia y de 

mayor duración, pues ello depende una cantidad relativamente extensa de 

construcciones iniciales que son determinados por el tiempo que dure la 

explotación o la vida de la mina. Estos mismos son diseñados de acuerdo a 

las características del yacimiento, equipos a utilizar y valorización total del 

proyecto en función a la producción que se estime extraer diariamente. Las 

preparaciones que se diseñan según el estándar son: 

 Rampa de comunicación (4.0m de ancho por 4.0m de alto), que está 

ubicado en la zona de mayor competencia de la masa rocosa por su 

característica permanente en todo lo que dure la vida de la mina y 

permita el tránsito de volquetes. - Subnivel de extracción (3.5m de 

ancho por 3.0m de alto), que se puede desarrollar tanto en la parte estéril 

como dentro del cuerpo de mineral puesto que es acceso directo porque 

a partir de él se abrirán ventanas de producción o draw points.  
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 Labores de servicios con la finalidad de dar mayor fluidez a los 

servicios auxiliares para la operación, como chimeneas de ventilación 

(1.5m x 1.5m), chimeneas de servicios (1.5m x 1.5m) o caminos.  

 Cámaras de acumulación de mineral y de desmonte (4.0m de ancho por 

4.0m de alto), que sirven para aliviar el material que se evacua desde 

las ventanas de producción y a la vez acelerar el ciclo de minado.  

 Cámaras de carguío, que son diseñadas de manera técnica y segura con 

dos entradas, una para el equipo de bajo perfil que tiene que descargar 

desde una altura prudente (3.5m de ancho por 3.0m de alto) y el otro 

para el estacionamiento y carga del volquete (4.0m de ancho por 4.0m 

de alto). La perforación de cada una de estas labores se realiza con 

Jumbo electrohidráulico Rocket Boomer 281 de un sólo brazo de 14 

pies de longitud de barra de marca Atlas Coopco. 

- Presión aire: 6 Bar. 

- Presión de agua: 10 – 12 Bar. 

- Presión de percusión alta: 180 Bar. 

- Presión de percusión baja: 130 Bar. 

- Presión rotación: 40 – 70 Bar. 

- Presión avance alta: 80 – 90 Bar. Regulable. 

- Presión avance baja: 40 Bar. Fijo. 

- Velocidad de penetración: 32 m/hr. 

- Longitud de barra: 3.0mts. 



38 

 

 

 

- Diámetro de broca: 45m.m. 

- Martillo (Cop): 1238 

La voladura se realiza con emulnor según despacho de polvorín. Para la 

limpieza se utiliza scooptrams diesel de 4.1 yd3 y 3.5 yd3 , hasta una 

distancia que sólo se involucra en los precios unitarios, mientras que la 

evacuación hasta el botadero de desmonte se realiza con dumper de 20 

toneladas desde las cámaras de carguío.         

2.2.6. Preparación de las ventanas 

2.2.6.1. Perforación 

La perforación se realiza con perforadoras neumáticas manuales 

tipo Jackleg. Las perforadoras neumáticas son accionadas por aire 

comprimido, el aire debe mantenerse constante entre 60 a 70 

lbs/plug2, los taladros resultantes son de 36mm de diámetro y de 

6 pies de longitud. El uso de estos equipos de perforación 

manuales, obviando el uso de jumbos como en el caso de otras 

preparaciones se debe directamente a la distribución de trabajos 

entre empresas especializadas y los precios unitarios que implican 

la valorización por tipo de labor. Según las condiciones del 

cuerpo de mineral como Roca Tipo V, la malla de perforación es 

la siguiente: 
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Figura 2. Malla de perforación 

Fuente: Dpto. de Perforación y Voladura SMCSA 

2.2.6.2. Voladura 

Para la preparación de las ventanas perforadas con Jackleg se 

utiliza cartuchos emulnor de 1000 y 3000, con detonadores no 

eléctricos fanel amarrados con pentacor hacia el carmex 

detonante y éste a su vez a la mecha de seguridad; en terreno duro 

o húmedo se utiliza emulnor, aproximadamente se carga 7 a 8 

cartuchos por taladro dependiendo del tipo de terreno y la 

distribución del taladro.  
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La distribución de la voladura es como se indica: 

Tabla 7. Distribución de carga 

 Fuente: Dpto. de Perforación y Voladura SMCSA    

2.2.6.3. Sostenimiento con cimbras 

Esta actividad se realiza con Cimbras espaciadas de 1 m a 1.5 m, 

tipo de sostenimiento que se aplica cuando la roca no favorece a 

la excavación, por el que se requiere necesariamente de elementos 

con gran poder de resistencia.  

Tiene los siguientes elementos: 

 Fabricado en viga H6’’ de dos cuerpos.  

 Material de acero. - Templadores ¾’’ de 1.70 mt rosca de 

10cm (en ambos cuerpos) con respectivas tuercas 

contratuercas.  

 Pernos de 2’’ x 7 /8’’ de diámetro para planchas de unión.  

 Planchas de 8’’ x 8’’ x ½’’ en acero 

A. Estándares y procedimientos de trabajo:  

Uso EPP obligatorio: protector (casco), botas con puntera de 

acero, guantes, mameluco con cintas reflectoras, respirador 
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contra gases y polvo, tapón auditivo, correa porta lámpara, 

lámpara, lentes de seguridad, arnés de seguridad, lentes para 

soldar.  

B. Requerimientos:  

-  Tener en cuenta Línea de Centro para radio de curvatura.  

-  Preparado de patillas en el piso de 30 cm, si fuera suave el    

piso colocar soleras.  

-  Preparado de andamios con tablones de 2” x 8” x 15’.  

- Personal requerido mínimo de 03 hombres más 02 de 

apoyo. 

- Contar con las herramientas necesarias: Scooptram, Equipo 

de Perforación, Estación Total, Motosierra, Juego de 

barretillas de 4’, 6’, 8’, 10’ y 12 pies, Cimbra de 02 piezas 

H-6”, Pernos de cimbra de ¾”, con sus respectivas tuercas 

y distanciadores, Planchas acanaladas, puntales y Tablas, 

Juego de barrenos, Llave francesa de 12”, Flexómetro, 

Cordel, Pintura, Escalera metálica, Llave de boca de 14”, 

Lampa, Pico, Bolsacretes. 

C. Procedimiento de trabajo: 

1º Inspección de la zona a sostener, verificando la 

ventilación, desate de roca y sostenimientos anteriores.  

2º Contar con cuadrillas de cuatro a cinco trabajadores, más 

un Capataz, con suficiente experiencia en colocado de 

cimbras, maestros y ayudantes que tengan mínimo tres años 

de experiencia.  
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3º Excavar (0.3 m) las cavidades para las zapatas de acuerdo 

a las dimensiones diseñadas en el plano.  

4º Levantar cada uno de los componentes de la cimbra y unir 

las partes con los pernos centrales; luego colocar los tirantes 

espaciadores a la cimbra adyacente.  

5º Fijar las cimbras levantadas con elementos de apoyo a los 

hastíales de la labor.  

6º Cubrir el arco con encostillados de tablas de 2’’ x 6’’ x 5’ 

y dejando libre los hastíales una altura de 1.50 m desde el 

piso, sujetando la primera tabla con ángulos de madera 

denominados carritos. - Recordar que no se rellenan las 

cavidades restantes entre la cimbra y el techo con bolsacrete 

o tamales. - Se paraliza cuando no hay personal capacitado, 

suficiente personal para levantar la cimbra, por falta de 

ventilación adecuada o cuando no se cumpla algún paso del 

procedimiento. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cimbra 3.00m x 3.10m 



43 

 

 

 

 
Fuente: Dpto. de Mina SMCSA 

2.2.6.4. Limpieza 

La limpieza se realiza con scooptram diesel de 2.5 yd3 de 

capacidad de cuchara, pero para acelerar el ciclo de minado se 

puede evacuar mediante el apoyo de equipos de mayor capacidad 

hasta 4.1 yd3, puesto que se puede aceptar el ingreso a un ancho 

de 3.5m por una altura de 3.0m, teniendo mayor cuidado sólo en 

la entrada para no afectar las patas de las cimbras al golpearlas y 

desubicarlas. 

2.2.6.5. Preparación de Tapón 

Finalmente se prepara una barrera o tapón al fondo de la ventana 

con redondos o aserrados con patilla de 0.3 m colocados 

verticalmente y clavados con tablas de 2’’ x 6’’ x 7’ y sin luz de 

abertura, de manera que no se permita el escurrimiento o soplo de 

la carga del fondo cuando empieza el hundimiento y pueda 



44 

 

 

 

garantizar un trabajo seguro durante la perforación o exposición 

de personal y maquinaria dentro de la ventana. 

2.3. Definición de Términos 

Banco o cara. Es la parte de cualquier mina subterránea o a cielo abierto donde se va 

a efectuar trabajos de excavación. 

Cancamos. Estacas de fierro, acero o madera, dentro de un taladro de 2 pies que se 

anclan con la finalidad de servir de punto de anclaje, apoyo o sujeción.  

Convergencia. Tendencia de una excavación a cerrarse por efecto de las presiones 

circundante a la labor. 

Discontinuidades. Son los planos de origen mecánico o sedimentario que separan 

los bloques de la matriz rocosa. 

Encostillado de madera. Entablado de la parte lateral de una cimbra con la finalidad 

de controlar el desplome de la roca de las paredes de una labor  

Grado de ocurrencia. Es la probabilidad de que pueda ocurrir un evento en 

particular, basándose en la frecuencia histórica. 

Invert. Solera invertida que sirve aumentar la resistencia de las cimbras frente a las 

presiones laterales.  

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. 

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

discontinuidades. 

Marchavantes. Pueden ser tablas o rieles de 3 metros de longitud, con un extremo 

en punta, que sirve para controlar los derrumbes del techo de una labor en avance, se 

usa antes de colocar el sostenimiento.  

Marchavantes. Son rieles de acero que tiene una punta en forma de lápiz que son 

usados para realizar un sostenimiento de guardacadenas en las ventanas de 

explotación. 

2.4. Hipótesis, variables y definiciones operacionales 

2.4.1. Planteamiento de la hipótesis de investigación. 

2.4.1.1. Hipótesis general 

La optimización en el armado de cimbras incrementara el número 

de cimbras armadas por mes en las ventanas de los tajos Sub 

Level Caving en la U. M. Yauricocha. 

2.4.1.2. Hipótesis específicos 

a) Los equipos influyen significativamente en el armado de 

cimbras en las ventanas de los tajos Sub Level Caving en la U. 

M. Yauricocha. 
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b) La perforación y voladura en ventanas influye 

significativamente en el armado de cimbras de los tajos Sub 

Level Caving en la U.M. Yauricocha.  

2.4.2. Identificaciones y clasificaciones de la variable 

2.4.2.1. Variable independientemente X. 

Optimización en el armado de cimbras. 

2.4.2.2. Variable dependientemente Y. 

Ventanas en los tajos Sub Level Caving. 

2.4.3. Operacionalización de las variables. 

Tabla 8. Operacionalización de las variables 

Tipo de 

variables 
Indicadores 

Unidades de 

medición 

Variable 

independiente (x) 

Optimización en 

el armado de 

cimbras 

X1 = Rendimiento de armado 

X2 = Productividad 

X1 = Factor de Avance 

X2 = Sobrerotura 

X3 = Calidad de la roca RQD 

X4 = RMR de la roca 

X5 = Rendimiento de equipos 

X7 = Costo Horario de equipos 

X8 = Dip. Mec.y Utilización 

Cimbras/Mes 

Cimbras/Gdía 

kg/m  

% 

% 

% 

Hrs./Cimbra 

US$/Hr. 

% 

Variable 

dependiente (y) 

Ventanas en los 

tajos Sub Level 

Caving 

Y1 = Tiempo de Preparación de 

ventanas 

Y2 = Cumplimiento de Programa 

Y3 = Costos 

Días 

 

% 

US$/m 
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3.CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Método de investigación 

En el presente trabajo de investigación se utilizará el método científico. En la 

actualidad según el estudio del método científico es objeto de estudio de la 

epistemología. Asimismo, el significado de la palabra “método” ha variado. Ahora 

se le conoce como el conjunto de técnicas y procedimientos que le permiten al 

investigador realizar sus objetivos. 

El método científico en este trabajo de investigación comprende técnicas y 

procedimientos para poder optimizar todo el proceso de armado de cimbras 

conjunto de normas que regulan el proceso de cualquier investigación que merezca 

ser calificada como científica. 
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3.2. Tipo de investigación 

Aplicada, porque a presente investigación es aplicada porque persigue fines de 

aplicación directos e inmediatos. Busca la aplicación sobre una realidad 

circunstancial antes que el desarrollo de teorías. Esta investigación busca conocer 

para hacer y para actuar. 

3.3. Nivel de Investigación 

La investigación es explicativa, donde buscan especificar las propiedades 

importantes de los hechos y fenómenos que son sometidos a una experimentación 

de laboratorio o de campo”. La investigación que se realiza es de Causa-Efecto, 

donde la causa es la Optimización del armado de cimbras mediante un análisis de 

es el Incremento del rendimiento gracias a la mecanización de los procesos. 

3.4. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es experimental ya que está integrada por un conjunto 

de actividades metódicas y técnicas que se realizan para recabar la información del 

proceso de armado de cimbras y una vez obtenidos los datos necesarios sobre el 

tema y se experimentara con los nuevos procesos del armado de cimbras para 

resolver el problema de la preparación de las ventanas en los tajos sub Level 

Caving. 

La investigación experimental se presenta mediante la manipulación de una 

variable no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento 

particular. 
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El experimento es una situación provocada para introducir determinadas variables 

de estudio, que han de ser manipuladas para controlar el aumento o disminución de 

esas variables y su efecto en las conductas observadas. 

Esquema:  

𝑮. 𝑬. =   𝑶𝟏 → 𝑿 ← 𝑶2 

Dónde:  

G.E. Grupo Experimental.  

O1: medición de prueba previa al experimento donde se aprecia las deficiencias en 

el armado de cimbras - Pre test.  

O2: resultado de la mecanización en el armado de cimbras que nos da un incremento 

en el número de cimbras – Post test.  

X: Optimización en el armado de cimbras – manipulación de la variable 

independiente. 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

La población está constituida por todos los tajos de preparación Sub Level 

Caving donde se requiere el armado de cimbras, ubicándose estos 

generalmente en las ventanas de explotación de cada nivel. 

Tabla 9. Población 

  

 

METODO

EXPLOT.

EXPLOTACIÓN SULFURO CU 1020 16 ESPERANZA TJ.6950 SLCM 21-30

EXPLOTACIÓN SULFURO CU 1020 08 ESPERANZA TJ.6950 SLCM 21-30

EXPLOTACIÓN POLIMETÁLICO 1020 16 ESPERANZA NORTETJ. 6950 SLCM 21-30

EXPLOTACIÓN POLIMETÁLICO 820 00 ANGELITA TJ.2852 SLCM 21-30

EXPLOTACIÓN POLIMETÁLICO 1070 11 BUTZ TJ.7987 SLCM 30

EXPLOTACIÓN POLIMETÁLICO 1070 16 CATAS TJ.9553 SLCM 25

EXPLOTACIÓN POLIMETÁLICO 1070 08 CATAS TJ.9553 SLCM 22

EXPLOTACIÓN POLIMETÁLICO 1070 00 CATAS TJ.9553 SLCM 20

3,000

21,000

2,000

5,000

18,050

92,000

RESERVAS TIPO DE ROCA

RMRTMS

49,900

99,905

FASE MINERAL NIVEL PISO CUERPO LABOR
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N= 08 

3.5.2. Muestra 

Las labores consideras son las ventanas del tajo de preparación del sub 

Level Caving del cuerpo Esperanza: 

 

SN 0385 NE VN 05, 

SN 9789 NE VN 06, 

SN 9093 NE VN 07. 

n = 03 

3.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 

Dada la importancia del sostenimiento con cimbras en las ventanas de los tajos Sub 

Level Caving en la mina Yauricocha por los problemas que trae en la preparación 

de los tajos para poder agilizar la explotación. Por lo que se evaluó las condiciones 

en la instalación de las cimbra y monitoreo el armado convencional de estos para 

poder optimizar el proceso de instalación de cimbras en las ventanas Sub Level 

Caving. 

El proceso de sostenimiento con cimbra nos permite determinar el tiempo de 

preparación del tajo para a la cual está sometida para la explotación en un tiempo 

determinado de acuerdo al programa que se tiene. 

La mecanización en el armado de cimbras dependerá mucho criterio del ingeniero 

a cargo quien tendrá en consideración los equipos a utilizar en el armado de cimbra 

en el tiempo de preparación requerido para la excavación y el costo que esto 
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incluye, de tal manera que garantice la explotación del tajo sub Level Caving en 

condiciones operativas y de seguridad adecuadas en el menor tiempo. 

El monitoreo del proceso de armado de cimbras convencional nos permitirá: 

conocer las principales demoras que tenemos en cada actividad, lo que nos permitirá 

estimar el tiempo que se puede mejorar en cada actividad en el armado de cimbras 

y medir la efectividad del armado de cimbras mecanizado. 

Tecnicas: 

Las técnicas usadas en la presente investigación son:  

 Observación directa.  

 Análisis de documentos e internet.  

 Entrevista.  

 Medición.  

 Estudio técnico de los minerales polimetálicos. 

Instrumentos: 

Los instrumentos usados en la presente investigación son:  

 Extensiometro  

 Distanciometro  

 Datos de campo (in situ).  

 Monografías y trabajos de las minas.  

 Publicaciones, Revistas, libros.  

 Trabajos inéditos.  

 Internet.  

 Formato de recojo de datos Excel. 
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3.7. Técnicas y Procedimiento de recolección de datos 

Ante la necesidad de mejorar la seguridad y productividad en el armado de cimbras 

se vienen desarrollando varias pruebas como aspecto de mejora continua. 

REGISTRO DE DATOS  

Para iniciar con la medición tenemos que enumerar las cimbras instaladas, previo a 

eso describir de qué tipo de cimbra se está colocando (H6 o H4) para así definir y 

tener una alternativa de control. 

MEDICION DE OPTIMIZACION 

Prueba realizadas por parte de Productividad mina en compromiso de mejorar la 

operación unitaria de perforación y voladura para optimizar los indicadores de KPIS 

actuales se propuso el seguimiento del proceso de voladura en ventanas de 

preparación con cimbras. 

El desarrollo de seguimientos y estandarización de las mallas en frentes con Cimbras 

fue realizado con coordinación constante con el Jefe de perforación y voladura, con 

la cooperación y concertación de los jefes de zona y las empresas contratistas que 

operan en la unidad. 

Otras pruebas fueron a corto plazo las estimaciones y deducciones a partir de sucesos 

del momento, para lo cual se realizan el seguimiento de manera periódica y se registra 

en un formato en Excel, donde se muestran las 2 últimas medidas del proceso de 

armado de cimbra convencional, con estas medidas se determina la Velocidad de 

armado convencional y se estima el tiempo de las actividades que no toman 

demasiado tiempo en el armado de las cimbras. 
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Se utilizará softwares diferentes de minería para realizar cálculos y diseños, 

asimismo el árbol de causa-efecto: 

 Software aplicativo  

 Procesadores de datos  

 Bases de datos  

 Hojas de cálculo  

 Estadígrafos de la estadística inferencial como la prueba “t” para contrastar la 

hipótesis de investigación.  

 Graficadores, AutoCAD, Phases 6.0, etc.   
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4.CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Preparación de las ventanas SLC 

Para la preparación de los tajos de explotación del Sub Level Caving es necesario 

preparar las ventanas de explotación. Para lo cual lo primero que se hace es aperturar 

un sub nivel principal y a partir de ahí avanzar ventanas perpendicularmente al sub 

nivel principal. Hasta ahí el sostenimiento se realiza con Split set y malla 

electrosoldada. Una vez que las ventanas en preparación lleguen al contacto con el 

cuerpo mineralizado se procede a realizar el sostenimiento en adelante con cimbras 

distancias a un metro hasta cruzar el cuerpo mineralizado. A continuación se muestra 

todo el ciclado que se sigue para avance y sostenimiento con cimbra que se realiza en 

la preparación de las ventanas. 
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 Figura 4. Ciclado de avance y sostenimiento con cimbras para la preparación de 

ventanas 

 Fuente: Dpto. Planeamiento SMCSA 
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4.2. Evaluación del ciclado de la preparación de las ventanas SLC 

4.2.1. Perforación 

La perforación se realiza con perforadoras neumáticas manuales tipo Jackleg. 

Las perforadoras neumáticas son accionadas por aire comprimido, el aire debe 

mantenerse constante entre 60 a 70 lbs/plug2, los taladros resultantes son de 

36mm de diámetro y de 6 pies de longitud. El uso de estos equipos de 

perforación manuales, obviando el uso de jumbos como en el caso de otras 

preparaciones se debe directamente a la distribución de trabajos entre 

empresas especializadas y los precios unitarios que implican la valorización 

por tipo de labor. Según las condiciones del cuerpo de mineral como Roca 

Tipo V, la malla de perforación es la siguiente: 

LEVANTAMIENTO DE PERFORACION Y VOLADURA EN 

FRENTES DE AVANCE CON CIMBRA SECCION 3.00m X 3.00m 

 Realizar levantamiento de data de perforación y voladura en campo, 

con la finalidad de estandarizar mallas según al tipo de roca. 

 Realizar monitoreo de vibración, con la finalidad de recomendar la 

cantidad de carga explosiva en función a la carga operante. 
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Figura 5. Malla de perforación y voladura en labor con avance con cimbra 

 

 Fuente: Dpto. Perforación y Voladura SMCSA 

4.2.2. Voladura 

Para Para la preparación de las ventanas perforadas con Jackleg se utiliza 

cartuchos de Gelatina Especial 75% y Semexa 60%, ambos de 7/8’’ x 7’’, con 

Peso Especifico 3.5 Tn/m3

Material Mineral Taladros de Corona 4 4 3.5
Taladros de produccion 3 4 2.6

Taladros de Alivio 1 0 0.0

Ø Taladros 38 mm Cuadradores 2 4 1.8

Ø Taladros  Alivio 38 mm Arrastres 5 4 4.4

N° Taladros Perforados 25 Und Ayud. Piso 3 4 2.6

N° Taladros Cargados 24 Und Arranque 3 4 2.6

Longitud Barreno 4 Pies Ayudas 4 4 3.5

Longitud Perforacion 1.10 mts TOTAL 25 103 21.02

Metros perforados 27.50 mts CARGADOS 24

Longitud Cargada 0.90 m

Longitud de Taco 0.30 m

DATOS :

Emulnor 3000 0.219 kg/und SECCION : 3.0 mts

Consumo Total Explosivo 21.02 kg 3.0 mts

Avance x Disparo 1.10 ml

Volumen Roto 9.90 m3

Tonelaje Roto 34.65 Tn

Factor de Carga 2.12 kg/m3

Factor de Avance 19.11 kg/m

Factor de Potencia 0.61 kg/Tn

Eficiencia de Voladura 100 %

MALLA DE PERFORACION Y VOLADURA - LABOR DE AVANCE CON CIMBRAS

CALCULOS DE FACTORES

NUMERO 

DE TAL.

EMULNOR 

3000

TIPO MINERAL DISTRIBUCION DE TALADROS

TOTAL Kg

ESTANDAR DE PERFORACION

ESTANDARES DE VOLADURA

Peso Especifico 3.5 Tn/m3

Material Mineral Taladros de Corona 5 2 1 3.3
Taladros de produccion 8 3 5.3

Taladros de Alivio 0 3 0.0

Ø Taladros 38 mm Cuadradores 4 3 2.6

Ø Taladros  Alivio 38 mm Arrastres 4 3 2.6

N° Taladros Perforados 31 Und Ayud. Piso 2 3 1.3

N° Taladros Cargados 31 Und Arranque 4 4 3.5

Longitud Barreno 4 Pies Ayudas 4 3 2.6

Longitud Perforacion 1.10 mts TOTAL 31 10 87 21.21

Metros perforados 34.10 mts CARGADOS 31

Longitud Cargada 0.90 m

Longitud de Taco 0.20 m

DATOS :

Emulnor 3000 0.219 kg/und SECCION : 3.0 mts

Emulnor 1000 0.216 kg/und 3.0 mts

Consumo Total Explosivo 21.21 kg

Avance x Disparo 1.10 ml

Volumen Roto 9.90 m3

Tonelaje Roto 34.65 Tn

Factor de Carga 2.14 kg/m3

Factor de Avance 19.28 kg/m

Factor de Potencia 0.61 kg/Tn

Eficiencia de Voladura 100 %

MALLA DE PERFORACION Y VOLADURA - LABOR DE AVANCE CON CIMBRAS

CALCULOS DE FACTORES

NUMERO 

DE TAL.

EMULNOR 

3000

TIPO MINERAL DISTRIBUCION DE TALADROS

TOTAL Kg

ESTANDAR DE PERFORACION

ESTANDARES DE VOLADURA

EMULNOR 

1000
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detonadores no eléctricos de retardo Exel SS amarrados a cordón detonante y 

éste a su vez a la mecha de seguridad o guía blanca; en terreno duro o húmedo 

se utiliza dinamita gelatinosa, aproximadamente se carga 7 a 8 cartuchos por 

taladro dependiendo del tipo de terreno y la distribución del taladro. La 

distribución de la voladura es como se indica: 

Figura 6. Longitud de carga encontrada 

 

  

Figura 7. Evidencias encontradas al momento de la perforación 
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Figura 8. Monitoreo de Vibración 

 Fuente: Dpto. Perforación y Voladura SMCSA 

 

Tabla 10. Análisis de daños al macizo rocoso por modelo de Holmberg y Persson 

 

Explosivo

k

Alfa

Long. Taco = m

Long. Carg. = m

Long. Taladro = m

Densidad Explosivo confinado = gr/cc

W explosivo = kg

Carga Lineal = kg/m

0.20 0.20

263.69

-1.00 -1.00

Emulnor 

3000 

0.90

1   1/8" X 12" 1   1/8" X 12"

263.69

0.60

0.88

0.90

1.10 1.10

1.14 1.14

0.80

Emulnor 

3000  

0.66

d (m)

Creación de nuevas fracturas           ( 1 x VPPc )

Emulnor 3000  

614

1   1/8" X 12"

Intenso fracturamiento                     ( 4 x VPPc ) 2458

0.40

0.10

Extender fracturas preexistentes    ( 1/4 x VPPc ) 154 1.61 1.39

Emulnor 3000 

1   1/8" X 12"

d (m)

0.35

0.09
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Figura 9. Radio de Afectación con 4 cartuchos de Emulnor 3000 de 1⅛» x 12» = 0.88 kg 

  
Fuente: Dpto. Perforación y Voladura SMCSA 

Tabla 11. Criterio de Daño 

 

  

ESQUEMA N° 1:  (Vista en Perfil)

Taladro cargado con Cartucho de Emulnor 3000     1 1/8" x 12"   (Taladros de produccion) 

m. 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4

0.1 615 650 688 729 774 824 878 939 1005 1079 1160 1250 1350 1458 1574 1574 1458 1350 1250 1160 1079 1005 939 878 824 774 729 688 650 615

0.1 670 711 757 807 863 925 995 1073 1162 1264 1381 1516 1673 1857 2073 2073 1857 1673 1516 1381 1264 1162 1073 995 925 863 807 757 711 670

0.2 727 775 829 889 956 1033 1120 1220 1336 1472 1634 1829 2069 2371 2761 2761 2371 2069 1829 1634 1472 1336 1220 1120 1033 956 889 829 775 727

0.2 784 839 902 972 1052 1143 1248 1371 1516 1690 1902 2167 2506 2955 3578 3578 2955 2506 2167 1902 1690 1516 1371 1248 1143 1052 972 902 839 784

0.2 840 903 974 1054 1145 1251 1374 1519 1693 1903 2164 2494 2925 3509 4341 4341 3509 2925 2494 2164 1903 1693 1519 1374 1251 1145 1054 974 903 840

0.3 894 963 1042 1131 1234 1353 1492 1657 1855 2097 2397 2780 3280 3959 4922 4922 3959 3280 2780 2397 2097 1855 1657 1492 1353 1234 1131 1042 963 894

0.3 944 1020 1105 1203 1315 1446 1598 1780 1997 2263 2593 3012 3558 4293 5325 5325 4293 3558 3012 2593 2263 1997 1780 1598 1446 1315 1203 1105 1020 944

0.4 990 1070 1162 1267 1387 1527 1691 1885 2117 2400 2751 3194 3767 4534 5602 5602 4534 3767 3194 2751 2400 2117 1885 1691 1527 1387 1267 1162 1070 990

0.4 1030 1115 1212 1322 1449 1596 1768 1972 2215 2510 2875 3333 3923 4708 5794 5794 4708 3923 3333 2875 2510 2215 1972 1768 1596 1449 1322 1212 1115 1030

0.4 1065 1154 1254 1369 1501 1654 1832 2043 2294 2597 2971 3438 4039 4834 5931 5931 4834 4039 3438 2971 2597 2294 2043 1832 1654 1501 1369 1254 1154 1065

0.5 1094 1186 1290 1408 1544 1701 1884 2099 2355 2665 3044 3518 4125 4927 6030 6030 4927 4125 3518 3044 2665 2355 2099 1884 1701 1544 1408 1290 1186 1094

0.5 1118 1212 1318 1439 1578 1738 1924 2143 2403 2716 3099 3577 4188 4994 6101 6101 4994 4188 3577 3099 2716 2403 2143 1924 1738 1578 1439 1318 1212 1118

0.5 1136 1232 1340 1463 1603 1765 1954 2175 2438 2753 3139 3620 4234 5042 6151 6151 5042 4234 3620 3139 2753 2438 2175 1954 1765 1603 1463 1340 1232 1136

0.6 1149 1246 1355 1479 1621 1785 1975 2197 2462 2779 3166 3649 4264 5073 6184 6184 5073 4264 3649 3166 2779 2462 2197 1975 1785 1621 1479 1355 1246 1149

0.6 1157 1254 1364 1489 1632 1796 1987 2210 2475 2794 3182 3665 4281 5092 6203 6203 5092 4281 3665 3182 2794 2475 2210 1987 1796 1632 1489 1364 1254 1157

0.7 1159 1257 1367 1492 1635 1800 1991 2215 2480 2799 3187 3671 4287 5098 6209 6209 5098 4287 3671 3187 2799 2480 2215 1991 1800 1635 1492 1367 1257 1159

0.7 1157 1254 1364 1489 1632 1796 1987 2210 2475 2794 3182 3665 4281 5092 6203 6203 5092 4281 3665 3182 2794 2475 2210 1987 1796 1632 1489 1364 1254 1157

0.7 1149 1246 1355 1479 1621 1785 1975 2197 2462 2779 3166 3649 4264 5073 6184 6184 5073 4264 3649 3166 2779 2462 2197 1975 1785 1621 1479 1355 1246 1149

0.8 1136 1232 1340 1463 1603 1765 1954 2175 2438 2753 3139 3620 4234 5042 6151 6151 5042 4234 3620 3139 2753 2438 2175 1954 1765 1603 1463 1340 1232 1136

0.8 1118 1212 1318 1439 1578 1738 1924 2143 2403 2716 3099 3577 4188 4994 6101 6101 4994 4188 3577 3099 2716 2403 2143 1924 1738 1578 1439 1318 1212 1118

0.8 1094 1186 1290 1408 1544 1701 1884 2099 2355 2665 3044 3518 4125 4927 6030 6030 4927 4125 3518 3044 2665 2355 2099 1884 1701 1544 1408 1290 1186 1094

0.9 1065 1154 1254 1369 1501 1654 1832 2043 2294 2597 2971 3438 4039 4834 5931 5931 4834 4039 3438 2971 2597 2294 2043 1832 1654 1501 1369 1254 1154 1065

0.9 1030 1115 1212 1322 1449 1596 1768 1972 2215 2510 2875 3333 3923 4708 5794 5794 4708 3923 3333 2875 2510 2215 1972 1768 1596 1449 1322 1212 1115 1030

0.9 990 1070 1162 1267 1387 1527 1691 1885 2117 2400 2751 3194 3767 4534 5602 5602 4534 3767 3194 2751 2400 2117 1885 1691 1527 1387 1267 1162 1070 990

1.0 944 1020 1105 1203 1315 1446 1598 1780 1997 2263 2593 3012 3558 4293 5325 5325 4293 3558 3012 2593 2263 1997 1780 1598 1446 1315 1203 1105 1020 944

1.0 894 963 1042 1131 1234 1353 1492 1657 1855 2097 2397 2780 3280 3959 4922 4922 3959 3280 2780 2397 2097 1855 1657 1492 1353 1234 1131 1042 963 894

1.1 840 903 974 1054 1145 1251 1374 1519 1693 1903 2164 2494 2925 3509 4341 4341 3509 2925 2494 2164 1903 1693 1519 1374 1251 1145 1054 974 903 840

1.1 784 839 902 972 1052 1143 1248 1371 1516 1690 1902 2167 2506 2955 3578 3578 2955 2506 2167 1902 1690 1516 1371 1248 1143 1052 972 902 839 784

1.1 727 775 829 889 956 1033 1120 1220 1336 1472 1634 1829 2069 2371 2761 2761 2371 2069 1829 1634 1472 1336 1220 1120 1033 956 889 829 775 727

1.2 670 711 757 807 863 925 995 1073 1162 1264 1381 1516 1673 1857 2073 2073 1857 1673 1516 1381 1264 1162 1073 995 925 863 807 757 711 670

1.2 615 650 688 729 774 824 878 939 1005 1079 1160 1250 1350 1458 1574 1574 1458 1350 1250 1160 1079 1005 939 878 824 774 729 688 650 615

1.2 562 591 623 656 693 732 774 819 868 921 977 1037 1099 1164 1230 1230 1164 1099 1037 977 921 868 819 774 732 693 656 623 591 562

1.3 513 537 563 590 619 649 682 716 752 789 828 868 909 949 988 988 949 909 868 828 789 752 716 682 649 619 590 563 537 513

1.3 468 488 509 531 554 577 602 628 654 681 709 736 763 790 814 814 790 763 736 709 681 654 628 602 577 554 531 509 488 468

1.3 428 444 461 478 496 515 534 553 573 593 613 632 651 668 685 685 668 651 632 613 593 573 553 534 515 496 478 461 444 428

1.4 391 404 418 432 446 461 475 490 505 520 535 549 562 574 585 585 574 562 549 535 520 505 490 475 461 446 432 418 404 391

1.4 357 368 379 391 402 414 426 437 449 460 471 481 491 500 508 508 500 491 481 471 460 449 437 426 414 402 391 379 368 357

1.5 328 337 346 355 364 374 383 392 401 409 418 425 433 439 445 445 439 433 425 418 409 401 392 383 374 364 355 346 337 328

1.5 301 308 316 324 331 339 346 353 360 367 373 379 385 390 394 394 390 385 379 373 367 360 353 346 339 331 324 316 308 301

1.5 277 283 290 296 302 308 314 320 325 331 336 341 345 349 352 352 349 345 341 336 331 325 320 314 308 302 296 290 283 277

ESQUEMA N° 1: (Vista en Planta)

Profundiad del taladro = m

Taladro cargado con Cartucho de Emulnor 3000     1 1/8" x 12"   (Taladros de produccion) 

m. 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4

0.4 482 500 518 537 556 575 594 613 632 651 669 687 703 718 732 732 718 703 687 669 651 632 613 594 575 556 537 518 500 482

0.3 500 519 539 559 580 601 623 644 666 687 707 727 746 763 779 779 763 746 727 707 687 666 644 623 601 580 559 539 519 500

0.3 518 539 561 583 606 629 653 677 701 725 749 771 793 813 832 832 813 793 771 749 725 701 677 653 629 606 583 561 539 518

0.3 537 559 583 607 632 658 685 712 739 766 793 819 845 868 890 890 868 845 819 793 766 739 712 685 658 632 607 583 559 537

0.3 556 580 606 632 660 689 718 749 779 811 841 872 901 929 954 954 929 901 872 841 811 779 749 718 689 660 632 606 580 556

0.3 575 601 629 658 689 721 754 788 823 858 894 929 963 996 1026 1026 996 963 929 894 858 823 788 754 721 689 658 629 601 575

0.2 594 623 653 685 718 754 790 829 868 909 950 991 1032 1071 1107 1107 1071 1032 991 950 909 868 829 790 754 718 685 653 623 594

0.2 613 644 677 712 749 788 829 872 917 963 1011 1059 1107 1154 1198 1198 1154 1107 1059 1011 963 917 872 829 788 749 712 677 644 613

0.2 632 666 701 739 779 823 868 917 968 1021 1077 1133 1191 1247 1301 1301 1247 1191 1133 1077 1021 968 917 868 823 779 739 701 666 632

0.2 651 687 725 766 811 858 909 963 1021 1083 1147 1214 1283 1351 1418 1418 1351 1283 1214 1147 1083 1021 963 909 858 811 766 725 687 651

0.2 669 707 749 793 841 894 950 1011 1077 1147 1222 1301 1384 1468 1551 1551 1468 1384 1301 1222 1147 1077 1011 950 894 841 793 749 707 669

0.2 687 727 771 819 872 929 991 1059 1133 1214 1301 1395 1495 1598 1704 1704 1598 1495 1395 1301 1214 1133 1059 991 929 872 819 771 727 687

0.1 703 746 793 845 901 963 1032 1107 1191 1283 1384 1495 1615 1743 1878 1878 1743 1615 1495 1384 1283 1191 1107 1032 963 901 845 793 746 703

0.1 718 763 813 868 929 996 1071 1154 1247 1351 1468 1598 1743 1903 2075 2075 1903 1743 1598 1468 1351 1247 1154 1071 996 929 868 813 763 718

0.1 732 779 832 890 954 1026 1107 1198 1301 1418 1551 1704 1878 2075 2297 2297 2075 1878 1704 1551 1418 1301 1198 1107 1026 954 890 832 779 732

0.1 732 779 832 890 954 1026 1107 1198 1301 1418 1551 1704 1878 2075 2297 2297 2075 1878 1704 1551 1418 1301 1198 1107 1026 954 890 832 779 732

0.1 718 763 813 868 929 996 1071 1154 1247 1351 1468 1598 1743 1903 2075 2075 1903 1743 1598 1468 1351 1247 1154 1071 996 929 868 813 763 718

0.1 703 746 793 845 901 963 1032 1107 1191 1283 1384 1495 1615 1743 1878 1878 1743 1615 1495 1384 1283 1191 1107 1032 963 901 845 793 746 703

0.2 687 727 771 819 872 929 991 1059 1133 1214 1301 1395 1495 1598 1704 1704 1598 1495 1395 1301 1214 1133 1059 991 929 872 819 771 727 687

0.2 669 707 749 793 841 894 950 1011 1077 1147 1222 1301 1384 1468 1551 1551 1468 1384 1301 1222 1147 1077 1011 950 894 841 793 749 707 669

0.2 651 687 725 766 811 858 909 963 1021 1083 1147 1214 1283 1351 1418 1418 1351 1283 1214 1147 1083 1021 963 909 858 811 766 725 687 651

0.2 632 666 701 739 779 823 868 917 968 1021 1077 1133 1191 1247 1301 1301 1247 1191 1133 1077 1021 968 917 868 823 779 739 701 666 632

0.2 613 644 677 712 749 788 829 872 917 963 1011 1059 1107 1154 1198 1198 1154 1107 1059 1011 963 917 872 829 788 749 712 677 644 613

0.2 594 623 653 685 718 754 790 829 868 909 950 991 1032 1071 1107 1107 1071 1032 991 950 909 868 829 790 754 718 685 653 623 594

0.3 575 601 629 658 689 721 754 788 823 858 894 929 963 996 1026 1026 996 963 929 894 858 823 788 754 721 689 658 629 601 575

0.3 556 580 606 632 660 689 718 749 779 811 841 872 901 929 954 954 929 901 872 841 811 779 749 718 689 660 632 606 580 556

0.3 537 559 583 607 632 658 685 712 739 766 793 819 845 868 890 890 868 845 819 793 766 739 712 685 658 632 607 583 559 537

0.3 518 539 561 583 606 629 653 677 701 725 749 771 793 813 832 832 813 793 771 749 725 701 677 653 629 606 583 561 539 518

0.3 500 519 539 559 580 601 623 644 666 687 707 727 746 763 779 779 763 746 727 707 687 666 644 623 601 580 559 539 519 500

0.4 482 500 518 537 556 575 594 613 632 651 669 687 703 718 732 732 718 703 687 669 651 632 613 594 575 556 537 518 500 482

1.1

TURNO

Cartuchos 

de Emulnor 

1000            

(1⅛" x 12")

Cartuchos de 

Emulnor 

3000           

(1⅛" x 12")

Cartuchos 

de Emulnor 

3000           

(1½" x 12")

Cartuchos 

de Emulnor 

3000           

(1½" x 24")

Cordon 

Detonante 

80P 

TUNEX

TOTAL 

CARGA 

EXPLOSIV

A 

DIST. 

SISMOG.

CARGA 

OPERANT

E 

DISTANCI

A  

ESCALAR

RAD./ 

LONG
VERT. TRANS.  VPP

kg Kg Kg Kg Kg m Kg mm/s mm/s mm/s mm/s

06/12/2018 Dia

II 

ESPERANZ

A
970

Piso  "0"        

V- 3
21.89 21.89 15.00 3.50 8.02 4.064 3.048 3.556 4.953

RESUMEN DE  MONITOREO DE VIBRACION   EN SOCIEDAD MINERA CORONA SA. 

FECHA ZONA NIVEL LABOR

EXPLOSIVO VIBRACIONES

OBSERVACIONES

Se dispara Frente  con  Emulnor 3000 de 

1 ⅛"x 12" como cebo y columna de carga 

en taladros de produccion y en taladros 

de corona se carga con Emulnor 3000 1 

⅛"x 12" como cebo, y columna de carga 

Emulnor 1000 1 ⅛"x 12"

Nivel: 970  Esperanza     Labor: V-3 Piso  "0"  

Distancia  

m Vpp

RMR 27 0.1 7196.47

Q 0.15 0.13 5392.39

Vs 2676 0.296 2181.21 4* Vppc 2186.95

Ot 0.40 0.6 1002.66 VPPc 546.74

E 1.73 1 571.64 1/4* Vppc 136.68

Vppc 546.74 2 266.68

K 287 3.67 136.77

a -1.00 3.5 144.09

Kg Explosivo 3.50 4 124.41

4 124.41

La voladura no genera daño desde los  3.67m del tope de la labor. Entre 0.296m y 3.67m

hay extensión de fracturas pre-existentes. Entre  0.296m y el tope de la labor  hay creación de nuevas

fracturas.

CARGA OPERANTE  PROMEDIO 3.50 Kg

CARTUCHOS DE 

EMULNOR 3000
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4.2.3. Ventilación y desate 

En esta actividad una vez disparado el frente se tiene que dejar ventilar 

aproximadamente media hora. Para luego proceder luego a regar la carga y 

desatar cuidadosamente los hastiales y el techo. 

Figura 10. Ventilación, regado y desatado 

                                     

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

4.2.4. Armado de marchavante 

En esta actividad se realiza el armado de Marchantes o Guardacabezas. Para 

que al momento del armado de las cimbras les pueda proteger de cualquier 

caída de rocas. 

Figura 11. Armado de marchavante 
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Fuente: Elaboración Propia (2019) 

4.2.5. Limpieza 

La limpieza se realiza con scooptram diesel de 2.5 yd3 de capacidad de 

cuchara, pero para acelerar el ciclo de minado se puede evacuar mediante el 

apoyo de equipos de mayor capacidad hasta 4.1 yd3, puesto que se puede 

aceptar el ingreso a un ancho de 3.5m por una altura de 3.0m, teniendo mayor 

cuidado sólo en la entrada para no afectar las patas de las cimbras al golpearlas 

y desubicarlas. 

Figura 12. Limpieza de carga con scoop 

                                          

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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4.2.6. Sostenimiento 

Esta actividad se realiza con Cimbras espaciadas 1 m, tipo de sostenimiento 

que se aplica cuando la roca no favorece a la excavación, por el que se requiere 

necesariamente de elementos con gran poder de resistencia. 

Tiene los siguientes elementos: 

- Fabricado en viga H6’’ de dos cuerpos. 

- Material de acero. 

- Templadores ¾’’ de 1.0 mt rosca de 10cm (en ambos cuerpos) con 

respectivas tuercas y contratuercas. 

- Pernos de 2’’ x 7/8’’ de diámetro para planchas de unión. 

- Planchas de 8’’ x 8’’ x ½’’ en acero  

Figura 13. Armado de cimbra convencional 

 Fuente: Elaboración Propia (2019) 

4.3. Rendimiento del ciclo del avance y armado de cimbras 

A continuación mostramos el resultado del seguimiento en la perforación y voladura 

para el avance y en el armado de cimbras para el sostenimiento en las ventanas de 

preparación de los tajos Sub Level Caving. 
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4.3.1. Resultados y rendimiento de perforación y voladura  

Como se muestra en la tabla siguiente el promedio de avance por disparo es 

de 1.13 m con un rendimiento al 100%. Consiguiendo así el factor de carga de 

2.38 kg/m3, factor de avance de 21.39 kg/m y el factor de potencia de kg/TMS. 

Además de ello podemos observar que nos dio una sobrerotura de 12% en la 

corona el cual dificulta al armado de cimbras al momento de colocar el 

entablado y bolsacret. Otra deficiencia que se observó es en los arrastres ya 

que el disparo dejo bancos no en la parte del piso que trae dificultades al 

momento de picado de patilla para el colocado de las cimbras.  

Tabla 12. Resultado de seguimiento de frentes de avance con cimbras 

  

4.3.2. Resultados y rendimiento de armado por cimbra 

Donde se muestra en la tabla que el armado convencional de las cimbra H6 

tiene un tiempo total de 5.82 Horas de armado por cada cimbra lo que en 

promedio nos permite armar solo una cimbra por guardia.  

Longitud Avance

Total  taladro por

Anchox Alto Tipo de Perfor. perforado disparo Roto Explosiv Carga Avance Potencia

Material mm unid unid unid m m % Tons Kg Kg/m3 Kg/m Kg/tn

1 02-Dic V  4 Piso "0" Cx 42613.0 x 3.0 Mineral 38 30 1 31 1.20 1.20 100% 37.8 26.32 4.31 0.00 0.00 30.63 2.84 25.52 0.81

2 04-Dic V  4 Piso "0" Cx 41623.0 x 3.0 Mineral 38 24 1 25 1.10 1.10 100% 34.7 21.05 0.00 0.00 0.00 21.05 2.13 19.14 0.61

3 06-Dic V 3 Piso "0" Cx 41623.0 x 3.0 Mineral 38 31 0 31 1.10 1.10 100% 34.7 19.30 2.16 0.00 0.00 21.45 2.17 19.50 0.62

1.13 1.13 1.00 35.70 22.22 2.16 0.00 0.00 24.38 2.38 21.39 0.68

N
°
 
D

E
 
D

I
S

P
A

R
O

S

Fecha alivios
Tonelaje

Frentes de avance

T a l a d r o s

Famecorte 

E 20 

Factores

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE FRENTES DE AVANCE CON CIMBRAS CON SECCION DE 3.0m X 3.0m.

Emulnor 

1000 (1 

1/8"x12")

Seccion
Rendimi

ento

Cargados

PROMEDIO

Cordon 

detonante 

80P 

(Tunex)



Total
Labor

Explosivos  

(kg)

Emulnor 

3000 (1 

1/8"x12")
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4.3.2.1. Tiempo de armado de cimbra  

Para poder determinar cuánto demora cada actividad del ciclo del 

armado de cimbras. Se realizó el estudio de tiempos para determinar 

el tiempo total en el que arma una cimbra de avance en las ventanas 

de preparación. 

Del estudio de tiempo se obtuvo que el armado de una cimbra es de 

5.82 horas. Lo cual solo nos permite armar una cimbra por guardia. 

Por lo que ahora se necesita ver es en que actividades se podrá 

mecanizar u optimizar el proceso. Para reducir el tiempo en el que 

se arma una cimbra en las ventanas de preparación de los tajos Sub 

Level Caving. 

Tabla 13. Tiempo de armado con cimbra H6  
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4.3.2.2. Rendimiento promedio de armado de cimbras por semana 

En promedio el rendimiento promedio de armado de cimbras por 

semana se llega a un cumplimiento de 58% esto debido a las 

influencia del terreno como por ejemplo la mala perforación y 

voladura de las ventanas, sobrerotura, demora en el picado de 

patilla, etc. 

 

 

 

Tabla 14. Instalación de cimbras por ventanas 

Semana  V.02 V.03 V.04 
Total 
General 

Prom. 
General 

Sem. 01 6 11 10 27 9.0 

Sem. 02 8 8 7 23 7.7 

Sem. 03 7 9 10 26 8.7 

Sem. 04 10 6 6 22 7.3 

Total general 31 34 33 98 32.7 

Prom. General 7.75 8.5 8.25 24.5 8.17 

 

 

Figura 14. Instalación de cimbras por ventanas 
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Figura 15. Instalación de cimbras por semana 

   

En promedio el armado de cimbras por ventana es de 24.5 cimbras 

por semana. Lo cual debemos superar para poder cumplir con la 

preparación de las ventanas.  

Tabla 15. Efectividad en el armado de cimbras 

Semana  V.02 V.03 V.04 
Prom. 
General 

Sem. 01 43% 79% 71% 64% 

Sem. 02 57% 57% 50% 55% 

Sem. 03 50% 64% 71% 62% 

Sem. 04 71% 43% 43% 52% 

Prom. General 55% 61% 59% 58% 
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Figura 16. Efectividad de las cuadrillas en el armado de cimbras 

  

 

En promedio la efectividad del armado de cimbras por mes es de 

58% lo que representa al mes 98 cimbras armadas por 3 cuadrillas 

en tres ventanas de preparacion. Esto se debe a las condiciones del 

terreno o a imprevistos que pudiera ver. Pero lo que en si podemos 

mejorar es realizar una perforación y voladura controlada. Además 

de optimizar el proceso del armado de cimbras.  

4.3.3. Resumen de puntos a mejorar en ciclado 

Una vez hecho el seguimiento del ciclado del avance y sostenimiento con 

cimbra para la preparación de las ventanas. Se identificó los siguientes puntos 

a mejorar: 

 Perforación con ángulo de desviación. 

 Al momento de la perforación no llevan una buena simetría en la 

distribución de los taladros. 
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 No se tiene un andamio adecuado para realizar una buena perforación.  

 Sobrerotura para armado de cimbra con bolsacrete. 

 No se tiene un andamio adecuado para realizar una buena perforación.  

 Demora en el traslado de cimbra de la cámara de materiales a las ventanas 

a pulso. 

 Demora en el picado de patilla por un mal disparo 

 Demora en parar las cimbras de modo manual 

4.4. Optimización de la perforación y voladura en frentes con cimbra. 

El área de Productividad mina en compromiso de mejorar la operación unitaria de 

perforación y voladura para optimizar los indicadores de KPIS actuales se propuso 

aplicar nuevos estándares para el proceso de perforación y voladura en ventanas de 

preparación con cimbras. 

El desarrollo de estandarización de las mallas en frentes con Cimbras fue realizado 

con coordinación constante con el Jefe de perforación y voladura, con la cooperación 

y concertación de los jefes de zona y las empresas contratistas que operan en la 

unidad. 

Objetivos: 

• Análisis y seguimiento de los diferentes parámetros de perforación y voladura en 

frentes con cimbra. 

• Implementar los tipos de malla según clasificación geomecánica (RMR). 

Antecedentes: 

Perforación. 
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No se cuenta con una malla de perforación para avances en cimbras. 

Voladura. 

Se necesita un control del contorno de la sección para el armado de cimbra, esto va 

directamente relacionado con la cantidad de carga operante que se empleara en la 

voladura. 

4.4.1. Aplicación del nuevo estándar de perforación y voladura en ventanas 

El trabajo del área de productividad mina fue realizado en base a parámetros 

de perforación y voladura mencionados anteriormente, sumado con los 

resultados obtenidos en seguimiento de las voladuras. El diseño fue creado 

replanteando parámetros de perforación y voladura, de tal forma que el diseño 

logre transferir la mayor energía a la roca y así logre optimizar la 

fragmentación, controlando la sobrerotura producida por la voladura. 

Figura 17. Malla de Perforación y voladura Jack Leg – R.M.R.31-40 
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 Fuente: Dpto. Perforación y Voladura SMCSA 

 Figura 18. Malla de Perforación y voladura Jack Leg – R.M.R.21-25 
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 Fuente: Dpto. Perforación y Voladura SMCSA 
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Figura 19. Malla de Perforación y voladura Jack Leg – R.M.R.26-30 
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 Fuente: Dpto. Perforación y Voladura SMCSA 
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4.4.2. Aplicación de la optimización del Avance Lineal 

Control y seguimiento de perforación y voladura en labor a considerar: 

 Condiciones de la labor para realizar la perforación. 

 Gradiente y punto de dirección. 

 Perforación, control de la longitud perforada, uso de guiadores, uso de la 

malla de perforación de acuerdo al tipo de roca y/o RMR, verificar que 

las presiones de perforación este acorde al tipo de terreno. 

 Rendimiento del equipo (tiempo de perforación por frente) 

 Colocado de contras para llevar registro del nro. de disparos y avance. 

 El tipo de Explosivo de acuerdo al tipo de terreno. 

 Factores e indicadores kg/m, kg/m3, m/disp., control de sobre rotura (no 

mayor al 10% de la sección) 

Figura 20. Aplicación del uso de Plantillas para el pintado del arranque  
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4.5. Optimización en la instalación de cimbras en ventanas de explotación 

Ante la necesidad de mejorar la seguridad y productividad en el armado de cimbras 

se vienen desarrollando varias pruebas como aspecto de mejora continua. 

 Reducir la exposición de riegos del personal. 

 Incrementar la productividad en el armado de cimbras de 40 a 50 

cimbras/mes. 

4.5.1. Instalación de cimbras con el uso de tecles de 1tn 

Ventajas.-     

 Fácil instalación del tecle. 

 Es ligero el peso de la cimbra. 

 La manipulación es fácil no requiere especialización. 

 El personal no hace esfuerzo físico en exceso para el armado de 

cimbras. 
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 El personal evita exponerse a riesgos como la caída de la  misma 

cimbra y/o rocas del frente. 

Desventajas.-   

 En las pruebas no se observó. 

Proceso de instalación de cimbras con el uso de tecles de 1tn-     

I.- Una vez culminada el picado de patillas, se amarra la soga al 

Marchavantes superior izquierdo o derecho, para proceder a anclar el tecle. 

II.- Una vez asegurado el tecle, se procede a trasladar la cimbra (al peso por 

los trabajadores del frente), colocando la pata de la cimbra a la patilla con el 

lomo del segmento hacia arriba (como se muestra en la imagen). 

III.- Una vez que el segmento este listo este se asegura con soga hacia la 

oreja de la cimbra y se engancha a la lora del tecle, para después proceder 

con el izaje de la cimbra. 

IV.- Una vez izado el primer segmento de la cimbra, este se asegura con una 

soga, para después proceder a retirar el tecle y seguir la misma secuencia 

con el otro segmento de la cimbra. 

V.- Una vez izado los dos segmentos de la cimbras, se retira el tecle, para 

proceder con el empernado de la cimbra. 

Figura 21. Proceso de instalación de cimbras con el uso de tecles de 1tn-     
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La implementación del tecle para la instalación de la cimbra es práctica, 

segura, de fácil manipulación. El promedio del armado de la cimbra de 

demora 15 a 18 minutos en comparación al armado convencional que 

tomaba un tiempo de armado de 25 a 30 minutos. Asimismo se reduce la 

exposición a riesgos a los trabajadores. 

Con el tecle se evita el sobresfuerzo del personal para el izaje de cimbras. 

 

4.5.2. Pistola neumática para empernar 

Para ajustar pernos de las cimbras se hizo las respectivas pruebas con la 

pistola neumática y es más versátil, practico, mejorando el tiempo de 

empernado. 

Ventajas.-  
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 Es de fácil instalación. 

 Es liviana, practica y se puede regular el torque. 

 Desventajas.-     

 Para ajustar los pernos es ligeramente inclinada, lo cual dificulta.  

Figura 22. Prueba con pistola para empernar 

                         

4.5.3. Sierra circular eléctrica 

Ventajas: 

 Corta una tabla de 2” x 6” en 10 seg. Se ahorra tiempo. 

 Es manuable, práctica y ligera. 

Desventajas: 
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  Por trabajar con energía eléctrica existe el riesgo de electrocución. 

Figura 23. Prueba de cierra circular 

   

 

RECOMENDACIONES. 

Se recomienda una sierra circular neumática, para así poder eliminar el riesgo de 

electrocución.  

4.5.4. Andamios plegables para cimbra 

Los caballetes plegables, son prácticos y de fácil manipulación sirven para: 

empernar la cimbra, entablado, encribado, soldado de arriostres, etc. 

Ventajas: 

 Al ser plegable es práctica, minimiza espacio y de fácil traslado. 

 Es de fácil capacitación y ejecución. 

Desventajas: 

  No se tiene  
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Figura 24. Prueba de andamios plegables 

                                                          

4.5.5. Picado de patilla de patillas con miniescavadora  

La ejecución de patillas actualmente causa demora porque se realiza 

manualmente un aproximado de hasta 3 hrs. 

Figura 25. Picado de patilla con miniescavadora 
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4.5.6. Limpieza de patilla y perfilado con miniescavadora: 

La miniexcavadora es versátil en espacios confinados, tiene alcance de 

brazo de 2.5 m., no se expone al operador en la línea de fuego, se elimina la 

exposición del personal. 

 

Figura 26. Limpieza de patilla y perfilado con miniescavadora 
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4.6. Resultados y rendimiento del avance y armado de cimbras en ventanas 

Luego de haber implementado las nuevas mallas de perforación y voladura. 

Además de haber optimizado el proceso del armado de cimbras mostramos a 

continuación los resultados obtenidos. 

4.6.1. Resultados y rendimiento de perforación y voladura  

Con las pruebas realizadas se pudo obtener mejoras dando los criterios 

técnicos de perforación y voladura según el tipo de roca, por lo cual se 

determina la malla para su implementación y seguimiento de parte del personal 

de SMCSA y ECM. 
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 Se redujo el número de taladros en 10 % en un RMR 31-40 y en 22% 

en un   RMR de 21-30. 

 Se redujo la carga explosiva en 23% en un RMR 31-40 y en 25% en 

un RMR de 21-30. 

 Se redujo el factor de avance en 16% en un RMR 31-40 y en 12% en 

un RMR de 21-30. 

 Se redujo el factor de avance 21.39 kg/m a 16.5 kg/m. 

 Se logró un avance efectivo por disparo de 1.35m.  

 Se logró controlar la sobrerotura de la corona. 

 Se logró una óptima frente de avance para el armado de la siguiente 

cimbra. 

 Se obtuvo una granulometría óptima del disparo con un P80:24cm. 

 Ya no se requiere realizar el picado de patillas ni plastear el piso para 

el colocado de las cimbras. 

Tabla 16. Resultado de seguimiento de frentes de avance con cimbras 

    

 

 

Und.

LONGITUD PERFORADA m

DENSIDAD DE ROCA gr/cm3

SECCIÓN DE LABOR (A x H) m 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

N° TALADROS CARGADOS Taladros

N° TALADROS DE ALIVIO Taladros

EFICIENCIA DE AVANCE m

EXPLOSIVO POR DISPARO Kg 

FACTOR DE AVANCE Kg/m

19.74 22.6 25.63

16.5 17.4 19.7

6 0 0

1.20 1.30 1.30

3.5 3.5 3.5

29 32 32

COMPARATIVO DATOS DE CAMPO - MALLAS PROPUESTAS

DATOS TECNICOS

SN 0952 NV 820 P-8 TJ ANGELITA SN 0952 NV 820 P-8 TJ ANGELITA

1.35 1.50 1.50

Malla Propuesta
DATOS DE CAMPO
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Figura 27. Resultados de seguimiento de frentes de avance con cimbras 

 

       Avance lineal en un promedio de 1.35 m.              Sobre rotura óptima de corona, evidencia de cañas 

                   
Área óptima para el armado de la siguiente cimbra                                                 Resultado de voladura                                             

 

4.6.2. Tiempo y rendimiento del armado de cimbra mecanizado 

Una vez optimizado el proceso del armado de cimbra en las ventanas Sub 

Level Caving. Evaluamos durante 4 semanas el tiempo de armado de cada 
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cimbra así como el rendimiento del armado de cimbras en las ventanas de 

preparación del cuerpo Esperanza. 

4.6.2.1. Tiempo de armado de cimbra mecanizado 

Habiendo optimizado el proceso del armado de cimbras se 

redujeron el número de actividades. Reduciendo así el tiempo de 

armado de cimbras en 2.71 horas. Por lo que ahora el tiempo para 

armar una cimbra es de 2.89 horas. Permitiéndonos así llegar a 

armar 2 cimbras por guardia. Ya que para armar la segunda cimbra 

no se requiere realizar un disparo más o desquinchar. Solamente 

requiere que el minicargador con su brazo desquinche dando las 

condiciones para armar la segunda cimbra. 

Tabla 17. Tiempo de armado de cimbra mecanizado 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019 

 

CONVENCIONAL MECANIZADO DIFERENCIA

180 min 30 min -150 min

30 min 18 min -12 min

20 min 20 min 0 min

1 min 0 min 0 min

105 min 105 min 0 min

336 min 173 min -162 min

5.59 Hrs 2.89 Hrs 2.71 Hrs

TIEMPOS DE SOSTENIMIENTO CON CIMBRAS H6 ESPERANZA - Nv 970  P.0 V.9

con bolsa crees y tablas de 4 y 6 pulgadas / 60 bolsa crees / 60 tablas 

DESCRIPCIÓN 

2 patillas, derecha e izquierda / gradiente 1m / patilla 30 cm

cimbras de 2 cuerpos derecha, izquiersa  / 8 distanciadores 

 llenado de bolsa crees con desmontes 

cortado de tablas de 4 pulgadas (carros)

ARMADO DE CIMBRA

ACTIVIDADES 

TIEMPOS / M.

TIEMPO TOTAL

EMPAQUETADO DE CIMBRA

LLENADO DE BOLSACRES

CORTADO DE TABLAS X TABLA

PATILLAS
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4.6.2.2. Rendimiento promedio de armado de cimbras por semana 

Con el nuevo tiempo de armado de cimbras se hizo el seguimiento 

a 3 ventanas que se encontraban en preparación. Para así determinar 

el rendimiento de cimbras armadas por semana y por mes. 

Dándonos como resultado un rendimiento de 50.3 cimbras armadas 

por mes por cada ventana de preparación. Además en promedio por 

semana en cada ventana se está armando 12.6 cimbras en promedio. 

Tabla 18. Instalación de cimbras mecanizado por ventanas 

Semana  V.05 V.06 V.07 
Total 

General 

Prom. 

General 

Sem. 01 13 12 13 38 12.7 

Sem. 02 11 12 13 36 12.0 

Sem. 03 11 13 14 38 12.7 

Sem. 04 14 13 12 39 13.0 

Total general 49 50 52 151 50.3 

Prom. General 12.3 12.5 13 37.8 12.6 

 

 

 

 

 

Figura 28. Instalación de cimbras mecanizado por ventanas 
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Figura 29. Instalación de cimbras mecanizado por semana 

  

 

Los rendimientos obtenidos en conjunto de las 3 ventanas que 

estaban en preparación fueron de 37.8 cimbras armadas por semana. 

El cual nos permite acelerar la preparación de las ventanas y por 

ende nos permite explotar el cuerpo mineralizado en menor tiempo 

posible.  

 

Tabla 19. Efectividad del armado de cimbras mecanizado 

Semana  V.05 V.06 V.07 
Prom. 

General 

Sem. 01 93% 86% 93% 90% 

Sem. 02 79% 86% 93% 86% 

Sem. 03 79% 93% 100% 90% 

Sem. 04 100% 93% 86% 93% 

Prom. General 88% 89% 93% 90% 
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Figura 30. Efectividad de las cuadrillas en el armado de cimbras 

  

En promedio ahora la efectividad del armado de cimbras por mes 

es de 90% lo que representa al mes 151 cimbras armadas por 3 

cuadrillas en tres ventanas de preparación. Estas mejoras de deben 

principalmente a la mecanización del armado de cimbras. Por lo que 

ahora se debe a las condiciones del terreno o a imprevistos que 

pudiera ver. Pero lo que en si podemos mejorar es realizar una 

perforación y voladura controlada. Además de optimizar el proceso 

del armado de cimbras.  

4.7. Prueba de Hipótesis 

El proceso que permite realizar el contraste de hipótesis requiere ciertos 

procedimientos. Se ha podido verificar mediante los resultados obtenidos con sus 

respectivas características y peculiaridades, motivo por el cual era necesario decidir 

por uno de ellos para ser aplicado en la investigación. 
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4.7.1. Hipótesis General 

Hipótesis Nula: 

Ho : La optimización en el armado de cimbras no incrementara el 

número de cimbras armadas por mes en las ventanas de los tajos Sub 

Level Caving en la U. M. Yauricocha. 

Hipótesis Alterna:  

H1 : La optimización en el armado de cimbras incrementara el número 

de cimbras armadas por mes en las ventanas de los tajos Sub Level 

Caving en la U. M. Yauricocha. 

Analizando la Tabla 18 observamos los resultados obtenidos en la 

mecanización en el armado de cimbras, se logró optimizar el proceso, por 

lo que se determina que se incrementó el número de cimbras armadas por 

mes de 32.7 cimbras a 50.3 cimbras por mes. Con lo que se demuestra una 

efectividad del 90% en el armado de cimbras. Existiendo de esta manera una 

correlación positiva marcada de la variable independiente: Optimización en 

el armado de cimbras, sobre la variable dependiente: ventanas Sub level 

caving, también resaltamos el resultado obtenido gracias a la mecanización 

del armado de cimbras donde indicando entonces de este análisis podemos 

decir que:  

 Se rechaza la hipótesis nula (H0).  

 Se acepta la hipótesis alterna (H1). 
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4.7.2. Hipótesis Especificas 

Primera hipótesis especifica 

Hipótesis Nula: 

Ho : Los equipos no influyen significativamente en el armado de 

cimbras en las ventanas de los tajos Sub Level Caving en la U. M. 

Yauricocha. 

Hipótesis Alterna:  

H1 : Los equipos influyen significativamente en el armado de cimbras 

en las ventanas de los tajos Sub Level Caving en la U. M. Yauricocha. 

Tal como se muestra en la Tabla 17 se puede observar que gracias a los 

equipos implementados se logró la mecanización del armado de cimbras 

reduciendo así el tiempo de armado de cimbra de 5.82 Horas a 2.89 horas. 

Permitiéndonos así armar 2 cimbras por guardia en condiciones óptimas.  

Por lo que podemos decir que: Los equipos si influyen significativamente 

en el armado de cimbras en las ventanas de los tajos Sub Level Caving en 

la U. M. Yauricocha. 

Segunda hipótesis especifica 

Hipótesis Nula: 

Ho : La perforación y voladura en ventanas no influyen 

significativamente en el armado de cimbras de los tajos Sub Level 

Caving en la U.M. Yauricocha. 
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Hipótesis Alterna:  

H1 : La perforación y voladura en ventanas influye significativamente 

en el armado de cimbras de los tajos Sub Level Caving en la U.M. 

Yauricocha. 

En relación a la perforación y voladura en ventanas en la misma Tabla 16 se 

puede ver que se optimizo el avance de 1.13 mts a 1.35 mts mediante la 

aplicación de las nuevas mallas de perforación y voladura para frente de 

avance con cimbra en ventanas. Lo que nos permitió llegar a armar 2 

cimbras por disparo. Además, en la Tabla 16 del presente trabajo de 

investigación se puede observar que se logró controlar la sobrerotura en la 

corona y los arrastres que nos permitió obtener un frente óptimo para el 

armado de cimbras gracias a la aplicación de las nuevas mallas de 

perforación y voladura para frente de avance con cimbra en ventanas. 

Permitiéndonos así que el picado de patilla que era la actividad que más 

tiempo nos tomaba fue reducida de 2.5 horas a 0.5 horas gracias a la 

optimización de la perforación y voladura por lo que podemos decir que: La 

perforación y voladura en ventanas si influye significativamente en el 

armado de cimbras de los tajos Sub Level Caving en la U.M. Yauricocha. 
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CONCLUSIONES 

1. Mediante la mecanización del armado de cimbras se logra reducir el tiempo de armado 

de cimbra de 5.82 Horas a 2.89 horas. Permitiéndonos así armar 2 cimbras por guardia.  

2.  El rendimiento de cimbras armadas por mes en una ventana. Se logró incrementar de 

32.7 cimbras a 50.3 cimbras por mes. Con lo que se demuestra una efectividad del 90% 

en el armado de cimbras.  

3. Los equipos (miniescavadora, pistola para empernar, el tecle, andamios plegables y la 

cierra circular) implementados para la mecanización del armado de cimbras influyen 

directamente para incrementar la preparación de las ventanas con cimbras en los tajos 

Sub Level Caving en la U.M. Yauricocha. Además que estos equipos ayuda que los 

trabajadores no se expongan a los peligros del armado de cimbras.  

4. Se optimizo el avance de 1.13 mts a 1.35 mts mediante la aplicación de las nuevas 

mallas de perforación y voladura para frente de avance con cimbra en ventanas. Lo que 

nos permitió llegar a armar 2 cimbras por disparo. 

5. Se logró controlar la sobrerotura en la corona y los arrastres que nos permitió obtener 

un frente óptimo para el armado de cimbras gracias a la aplicación de las nuevas mallas 

de perforación y voladura para frente de avance con cimbra en ventanas. 

6. El picado de patilla era la actividad que más tiempo nos tomaba reduciendo de 2.5 

horas a 0.5 horas gracias a la implementación de la miniescavadora y la optimización 

de la perforación y voladura.  
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RECOMENDACIONES 

1. Establecer Pets y estándares del armado de cimbras mecanizado. Para que en todos los 

tajos de explotación SLC donde requiera la preparación de ventanas con cimbras se 

emplee este proceso. 

2. Estandarizar las mallas de perforación y voladura implementadas en todos los frentes 

de avance con cimbra. 

3. Se debe realizar la recolección de los datos y medidas correspondientes a la tabla de 

clasificación geomecánica referentes a las propiedades y caracterización del macizo 

rocoso (matriz rocosa y discontinuidades) para realizar el armado de cimbras 

oportunamente. 

4. Se debe de perforar taladros de contorno con la finalidad de amortiguar las ondas 

expansivas al momento de la voladura.  . 

5. Para realizar la voladura se recomienda usar los explosivos en función a la dureza de 

roca, en los hastiales y corona se debe de cargar con explosivos de baja potencia si se 

requiere. 

6. Se recomienda de dotar equipos y herramientas adecuadas, para que puedan realizar 

una buena perforación de taladros paralelos, como es un andamio para dos personas. 

7. Se recomienda para el cortado de tablas una sierra circular neumática, para así poder 

eliminar el riesgo de electrocución.  
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

“OPTIMIZACION DEL ARMADO DE CIMBRAS EN LAS VENTANAS DE LOS TAJOS SUB LEVEL CAVING EN LA 

U.M. YAURICOCHA” 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología de 

investigación 
 

¿Cómo optimizar el armado 

de cimbras en las ventanas de 

los tajos Sub Level Caving en 

la U.M. Yauricocha - 2019? 

 

 

Optimizar el armado de 

cimbras en las ventanas de los 

tajos Sub Level Caving en la 

U.M. Yauricocha - 2019. 

La optimización en el armado 

de cimbras incrementara el 

número de cimbras armadas 

por mes en las ventanas de los 

tajos Sub Level Caving en la 

U. M. Yauricocha. 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

Optimización en el 

armado de cimbras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

Ventanas en los tajos 

Sub Level Caving 

 

 

Método 

Científico 

 

Tipo 
Aplicado 

 

Nivel  

Explicativo 

 

Diseño 
Experimental 

 

Población 

Ventanas de todos  los 

Tajos Sub Level 

Caving  U.M. 

Yauricocha 

 

Muestra 

SN 0385 NE VN 05, 

SN 9789 NE VN 06, 

SN 9093 NE VN 07. 

 

 

 

¿Cómo influyen los equipos 

en el armado de cimbras en 

las ventanas de los tajos Sub 

Level Caving en la U.M. 

Yauricocha 2019?  

 

 

Determinar cómo influyen los 

equipos en el armado de 

cimbras en las ventanas de los 

tajos Sub Level Caving en la 

U.M. Yauricocha 2019. 

 

Los equipos influyen 

significativamente en el 

armado de cimbras en las 

ventanas de los tajos Sub 

Level Caving en la U. M. 

Yauricocha. 

 

¿Cómo influye la perforación 

y voladura en las ventanas 

para el armado de cimbras en 

los tajos Sub Level Caving en 

la U.M. Yauricocha - 2019? 

 

 

Determinar cómo influye la 

perforación y voladura en las 

ventanas para el armado de 

cimbras en los tajos Sub 

Level Caving en la U.M. 

Yauricocha - 2019. 

 

La perforación y voladura en 

ventanas influye 

significativamente en el 

armado de cimbras de los 

tajos Sub Level Caving en la 

U.M. Yauricocha. 
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ANEXO 02 

PLANO VISTA EN PLANTA CUERPO ESPERANZA 
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ANEXO 03 

ESTUDIO DE TIEMPO EN EL SOSTENIMIENTO CON CIMBRAS 

 

CIMBRA 3.0 x 3.0 mts 

SECCION 3.0 x 3.0 mts 

 

ITEM 
HORA  

DESCRIPCION 
HORA TOTAL  

OBSERVACION 
INICIAL FINAL MINUTOS 

1 07:55 Ingreso de personal a Mina 08:00 00:05   

  08:00 Del pique hacia la labor 08:13     

2 08:13 Inspeccion del area de trabajo 08:25 00:12   

3 08:25 Rellenado de Herramientas de Gestion 08:40 00:15   

4 08:40 Traslado de tablas: 4´x 2"x 6" y 5´ x 2"x 6" 09:00 00:20   

5 09:00 Preparacion para el colocado de guardacabeza      

6 09:00 Inicio de colocado de tablas de 5´ 09:10 00:10   

7 09:10 Se espera por prevencion 09:20 00:10 
El chispeo hace que el personal 

espere un tiempo 
determinado, hasta que pare.  

8 09:20 Reanudacion del colocado de tablas de 5´ 09:23 00:03   

9 09:23 Se para elcolocado por falta de material (tablas de 5´) 09:45     

10 
09:23 

El maestro cimbrero va a buscar tablas de 5´ 
09:45 00:22 

Falta materiales (tablas de 5´ y 
7´) en la labor 

11 
09:23 

Los ayudantes hacen orden y limpieza para que el scoop 
limpie el frente. 09:45 00:22   

12 09:45 Se reanuda la colocaion del guardacabeza 09:50 00:05   

13 09:50 Se empieza a buscar tablas de 7´ 09:55 00:05   

14 09:55 Se corta madera adecuada al guardacabeza 09:58 00:03   

15 09:58 Se coloca la tabla 10:05 00:07   

16 10:05 Se corta mas tablas y se coloca 10:10 00:05   

17 10:10 El chispeo hace parar el colocado de las tablas. Se espera 10:15 00:05   

18 10:15 Se reanuda la colocaion del guardacabeza 10:30 00:15   

19 
10:30 

Se desata para continuar el siguiente tramo del 
guardacabeza 10:40 00:10 No se coordina para el Bot Cat 

20 10:40 Se corta "carritos" 10:47 00:07   

21 10:47 Se coloca marchavante  11:00 00:13   

22 11:00 Se coloca tablas para el ultimo tramo del guardacabeza 11:12 00:12   

23 11:12 Finalizacion del guardacabezas       

24 
11:12 

Se realiza orden y limpieza para que el scoop limpie el 
frente 11:27 00:15   

25 11:27 El scoop empieza la limpieza 11:50 00:23 
El Scoop no regresa a continuar 
con la limpieza 
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26 11:27 Se corta "carritos" mientras el scoop limpia el frente 12:00 00:33   

27 12:00 El Cat N 41 limpia el frente 12:21 00:21   

28 12:00 El personal limpia la cuneta 12:21 00:21   

29 
12:21 

Se empieza a desatar y preparacion para  realizar las 
patillas. Se coloca marchavante 12:40 

00:19 
  

30 12:40 Se corta y coloca tablas 12:50 00:10   

31 12:50 Se prepara la patilla  13:05 00:15   

32 13:05 El personal se dirge al comedor       

33 13:05 Almuerzo 14:00 00:55   

34 14:00 Se coordina con el capataz para el Bot Cat 14:15 00:15   

35 14:15 Inicio de limpieza para realizar las patillas 15:15 01:00   

36 
15:15 Se coordina para traer explosivos 15:20 

00:05 
El bot Cat no llega a la labor. 
Crea demoras la mala 
coordinacion 

37 15:20 El Bot Cat llega       

38 15:20 El Bot Cat empieza a percutar la roca, para las patillas 15:30 00:10   

39 15:30 El personal se dirige al pique   ###########   

40 00:00 El personal se dirige al pique   00:00   

41 00:00 El personal se dirige al pique   00:00   

42 00:00 El personal se dirige al pique   00:00   

43 00:00 El personal se dirige al pique   00:00   
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ANEXO 04 

ESTANDAR N° 01 DE PERFORACION Y VOLADURA 

 
NÚMERO DE TALADROS Y DISTRIBUCIÓN DE CARTUCHOS 

 
 

CARGA OPERANTE SEGÚN RETARDO  

 

EMULNOR 1000 EMULNOR 3000

1 1/8" x 12" 1 1/8" x 12"

Und. Und. Kg

1 Arrastre II 1 .35 m 15 4 0.88

2 Arrastre II 1 .35 m 14 4 0.88

3 Arrastre 1 .35 m 13 3 0.66

4 Arrastre 1 .35 m 13 3 0.66

5 Arrastre II 1 .35 m 14 4 0.88

6 Arrastre II 1 .35 m 15 4 0.88

7 2da Ayuda 1 .35 m 5 3 0.65

8 1ra Ayuda 1 .35 m 4 3 0.65

9 2da Ayuda 1 .35 m 6 3 0.65

10 Cuadrador 1 .35 m 9 3 0.65

11 Arranque 1 .35 m 1 3 0.66

12 Arranque 1 .35 m 1 3 0.66

13 Cuadrador 1 .35 m 9 3 0.65

14 Ayuda cuadrador 1 .35 m 7 3 0.65

15 1ra Ayuda 1 .35 m 3 3 0.65

16 1ra Ayuda 1 .35 m 3 3 0.65

17 Ayuda cuadrador 1 .35 m 7 3 0.65

18 Arranque 1 .35 m 2 3 0.66

19 Arranque 1 .35 m 2 3 0.66

20 Cuadrador 1 .35 m 8 3 0.65

21 Cuadrador 1 .35 m 8 3 0.65

22 2da Ayuda 1 .35 m 6 3 0.65

23 1ra Ayuda 1 .35 m 4 3 0.65

24 2da Ayuda 1 .35 m 5 3 0.65

25 Ayuda corona 1 .35 m 10 3 0.65

26 Corona 1 .35 m 11 3 0.65

27 Corona 1 .35 m 11 3 0.65

28 Corona 1 .35 m 12 3 0.65

29 Corona 1 .35 m 12 3 0.65

27 28 19.74TOTAL 

Tipo de tal. Long. Perforada

DISTRIBUCIÓN POR TALADRO 3.0m x 3.0m - TIPO DE ROCA  RMR 31 - 40

# Tal

CANTIDAD DE CARGA

Total de 

Explosivos
# Retardo

# Retardo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KG 1.32 1.32 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 0.65 1.29 1.29 1.32 1.75 1.75

CARGA OPERANTE
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VISTA EN PERFIL Y PLANTA DE LOS ÁNGULOS DE TALADROS DE ARRANQUE Y 1RA AYUDA 

           

VISTA EN PERFIL Y PLANTA DE LOS TALADROS DE AYUDA DE CORONA, 2DA AYUDA Y AYUDA 

CUADRADOR
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VISTA EN PERFIL Y PLANTA DE LOS ÁNGULOS  DE TALADROS DE CUADRADOR 
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ANEXO 05 

ESTANDAR N° 02 DE PERFORACION Y VOLADURA 

 
NÚMERO DE TALADROS Y DISTRIBUCIÓN DE CARTUCHOS 
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CARGA OPERANTE SEGÚN RETARDO  

 

 
 

 

VISTA EN PLANTA Y PERFIL DE LOS ÁNGULOS DE INCLINACION  DE TALADROS DE ARRASTRE Y 

CORONA 

EMULNOR 1000 EMULNOR 3000

1 1/8" x 12" 1 1/8" x 12"

Und. Und. Kg

1 1.35 m 1 3 0 0.65

2 1.35 m 2 3 0 0.65

3 1.35 m 3 3 0 0.65

4 1.35 m 4 3 0 0.65

5 1.35 m 5 3 0 0.65

6 1.35 m 5 3 0 0.65

7 1.35 m 5 3 0 0.65

8 1.35 m 6 2 0 0.43

9 1.35 m 6 2 0 0.43

10 1.35 m 7 2 0 0.43

11 1.35 m 7 2 0 0.43

12 1.35 m 8 2 0 0.43

13 1.35 m 8 2 0 0.43

14 1.35 m 9 0 3 0.66

15 1.35 m 9 0 3 0.66

16 1.35 m 11 0 3 0.66

17 1.35 m 11 0 3 0.66

18 1.35 m 11 0 3 0.66

19 1.35 m 12 0 3 0.66

20 1.35 m 12 0 3 0.66

33 21 11.72

DISTRIBUCIÓN POR TALADRO 3.0m x 3.0m 

# Tal

CANTIDAD DE CARGA

Total de 

Explosivos
Long. Perforada # Retardo

TOTAL 

# Retardo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KG 0.65 0.65 0.65 0.65 1.94 0.86 0.86 0.86 1.32 0.00 1.89 1.29

CARGA OPERANTE
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VISTA EN PLANTA Y PERFIL DE LOS ÁNGULOS DE TALADROS DE ARRANQUE Y 1RA AYUDA 

 

 
VISTA EN PLANTA Y PERFIL DE LOS ÁNGULOS DE TALADROS DE  AYUDA DE CORONA Y 

CUADRADOR 
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ANEXO 06 

ESTANDAR N° 03 DE PERFORACION Y VOLADURA 
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NÚMERO DE TALADROS Y DISTRIBUCIÓN DE CARTUCHOS 

  

 
 

      CARGA OPERANTE SEGÚN RETARDO  

 

 
VISTA EN PLANTA Y PERFIL DE ÁNGULOS DE TALADROS DE ARRASTRE, 

AYUDA RRASTRE Y CORONA 

EMULNOR 1000 EMULNOR 3000

1 1/8" x 12" 1 1/8" x 12"

Und. Und. Kg

1 1.35 m 1 3 0 0.65

2 1.35 m 2 3 0 0.65

3 1.35 m 3 3 0 0.65

4 1.35 m 4 3 0 0.65

5 1.35 m 5 3 0 0.65

6 1.35 m 5 3 0 0.65

7 1.35 m 5 3 0 0.65

8 1.35 m 6 3 0 0.65

9 1.35 m 6 3 0 0.65

10 1.35 m 7 3 0 0.65

11 1.35 m 7 3 0 0.65

12 1.35 m 8 3 0 0.65

13 1.35 m 8 3 0 0.65

14 1.35 m 9 0 3 0.66

15 1.35 m 9 0 3 0.66

16 1.35 m 10 3 0 0.65

17 1.35 m 11 0 3 0.66

18 1.35 m 11 0 3 0.66

19 1.35 m 11 0 3 0.66

20 1.35 m 12 0 3 0.66

21 1.35 m 12 0 3 0.66

42 21 13.66

DISTRIBUCIÓN POR TALADRO 3.0m x 3.0m 

# Tal

CANTIDAD DE CARGA

Total de 

Explosivos
Long. Perforada # Retardo

TOTAL 

# Retardo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KG 0.65 0.65 0.65 0.65 1.94 1.29 1.29 1.29 1.32 0.65 1.89 1.29

CARGA OPERANTE
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VISTA EN PLANTA Y PERFIL DE LOS TALADROS DE ÁNGULOS DE ARRANQUE 

Y PRIMERA AYUDA 

 

 
VISTA EN PLANTA Y PERFIL DE LOS ÁNGULOS DE TALADROS DE AYUDA DE 

CORONA Y CUADROR 
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ANEXO 07 

SEGUIMINETO EN LA ZONA III Y V 
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SEGUIMINETO EN LA ZONA III 

PARA RMR 31-40 

 

 

   
FOTO: Distribución de carga explosiva y retardos                CUADRO: Resultados de voladura 

FUENTE: Productividad mina                                                  FUENTE: Productividad mina        

 

 

 

 

 

   
FOTO: Amarre de fanales y pentacord                                  CUADRO: Resultados de voladura 

FUENTE: Productividad mina                                                 FUENTE: Productividad mina        
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  CUADRO: Resultado de voladura 

   FUENTE: Productividad mina        

 

 

 

    
IMAGEN: Distribución de carga y retardo                                   IMAGEN: Taladros con desviación angular 

FUENTE: Productividad mina                                                       FUENTE: Productividad mina        

 

 

 

SEGUIMIENTO EN LA ZONA V 
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PARA RMR 21-30 

  
 IMAGEN: Malla empleada en primera prueba                          IMAGEN: Malla empleada en la segunda prueba 

 FUENTE: Productividad mina                                                    FUENTE: Productividad mina        

 

 

 

   
   IMAGEN: Malla empleada en la tercera prueba                    IMAGEN: Malla empleada en cuarta prueba 

   FUENTE: Productividad mina                                                FUENTE: Productividad 

 


