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RESUMEN 

 

    El presente proyecto de investigación está orientado al incremento de la 

producción de mineral aplicando voladura masiva en la veta Samy nivel 2590 

de la Unidad de Producción Santa María, mina Poderosa” en donde se tiene 

deficiencias en la producción de mineral, afectando directamente en el 

cumplimiento del programa mensual, en las valorizaciones y liquidaciones 

mensuales de la ECM. Durante el proceso de las operaciones unitarias de 

perforación y voladura en los tajos se viene realizando la perforación 

breasting y voladura convencional con carmex lo cual tiene una gran 

desventaja debido a su limitada rotura de mineral. Nuestro objetivo principal 

es cumplir y optimizar el programa mensual de producción remplazando la 

perforación breasting por perforación y voladura masiva usando accesorios de 

voladura exsanel no eléctrico periodo corto MS. 

El cálculo de la malla de perforación se hizo con el modelo matemático de 

Pearse de acuerdo al tipo de roca existente con RMR de 51 a 60 el cual se 

identificó después del mapeo geomecánico y un estudio de laboratorio, 

también se determinó el tipo de explosivo a usar que son emulsiones: emulex 

45%, emulex 65%, emulex 65% y semexsa 65%, con una lluvia de ideas 

elegimos el tema del proyecto, evaluamos la situación actual de la operación 

mina, para esto se realizó un seguimiento de las labores principales de 

explotación en este caso al tajo 6220, donde se observó: excesivo consumo 

de explosivos (Kg/TM), elevado Factor de Perforación (PP/TM), baja 

Producción (TM/Mes), baja Productividad (TM/Hgdia), elevado costo de 

Producción (USD/TM) y un alto índice de accidentabilidad. 

Entonces, proseguimos a definir nuestros objetivos trazados realizándonos 

las siguientes preguntas ¿Qué?, ¿Cuándo? y ¿Cuánto?, se hizo el análisis de 

causas e implementamos nuestras contramedidas. 

Al finalizar se hizo la verificación de resultados y fueron favorables para el 

cumplimiento y optimización del programa de producción mensual. 

Palabras clave: Perforación, voladura masiva, tipo de explosivo, producción 

de mineral y costo. 
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ABSTRACT 

 

    The present research project is aimed at increasing ore production by 

applying massive blasting in the Samy level 2590 vein of the Santa María 

Production Unit, Poderosa mine, where there are deficiencies in ore production, 

directly affecting compliance Of the monthly program, in the monthly valuations 

and settlements of the ECM. During the drilling and blasting unit drilling 

operations, breast-piercing and conventional blasting have been carried out with 

carmex, which has a great disadvantage due to its limited mineral breakage. Our 

main goal is to meet and optimize the monthly production program by replacing 

breast piercing by drilling and massive blasting using blasting accessories 

exsanel non-electric MS short period. 

The calculation of the perforation mesh was done with the mathematical model of 

Pearse according to the existing rock type with RMR of 51 to 60 which was 

identified after the geomechanical mapping and a laboratory study, also the type 

of explosive was determined a Using emulsions: emulex 45%, emulex 65%, 

emulex 65% and semexsa 65%, with a brainstorming we chose the project 

theme, we evaluated the current situation of the mine operation, for this we 

followed the work (TM / Month), low Productivity (TM / Hgdia), low production 

(TM / Month), low explosive consumption (Kg / TM), high High cost of Production 

(USD / TM) and a high accident rate. 

Then, we continued to define our objectives by following the following questions: 

What? When? And How much?, We did the analysis of causes and implemented 

our countermeasures. 

At the end, the results were verified and were favorable for the compliance and 

optimization of the monthly production program. 

Key words: Perforation, massive blasting, type of explosive, mineral production 

and cost. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática. 

    La Compañía Minera Poderosa S.A con el fin de explotar el yacimiento que 

se encuentra en vetas verticales con buzamiento de entre 60° a 75° y vetas 

sub horizontales con buzamiento entre 30° a 45°, busca mejores alternativas 

en la exploración de nuevas vetas para ampliar sus tajos; actualmente 

Poderosa viene explotando en dos zonas: Marañón (Zona Norte) y Santa 

María (Zona Sur) con una capacidad de planta de 700 y 600 TM/Día 

respectivamente para poder así calificarse como mediana minería. 

    Marose Contratistas Generales SAC, viene realizando sus trabajos de 

exploración, preparación y explotación en tres niveles Nv.2520, Nv. 2590 y 

Nv. 2635, que comunican entre sí, para la extracción del mineral utiliza 

winches de arrastre eléctricos de 15 y 30 HP en tajos y Palas Neumáticas 

(atlas copco) en labores de avance. La extracción de las reservas se viene 

trabajando con el método de Corte & Relleno Ascendente y Open Stoping 

para vetas que buzan entre 60 y 75° debido a la forma, buzamiento y el tipo 

de roca que presenta el yacimiento. Para el control del macizo rocoso se 

realiza estudios geomecánicos que indica utilizar como sostenimiento el 

colocado de pernos RS Bolt sistemático de 5 pies en la caja techo. 

    En la actualidad Marose Contratistas Generales SAC viene explotando los 

tajos (Tj-6150, Tj-6080, Tj-6220, Tj-6305, Tj-6030, Tj-6225), aplicando el 

método de explotación Corte & Relleno ascendente con perforación en 

breasting (voladura convencional en avance), que se realiza disparo de 15 a 

20 taladros como máximo para producir 295.8 TM/Mes. Debido a problemas 

de incumplimiento del programa de producción de mineral mensual y viendo 

las características del macizo rocoso caja techo y caja piso que tenemos en la 

veta Samy, se optó por realizar voladura masiva que se realiza disparo de 

120 a 200 taladros en toda el ala del tajo para producir 500.2 TM/Mes. 

    Ante esta situación es necesario evaluar el tipo de voladura actual con 

perforación Breasting e implementar un método de mayor eficiencia y 

seguridad, que permita optimizar costos y generar una mayor productividad, 

para así dar el estándar al ciclo de minado. 
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1.2. Antecedentes bibliográficos. 

 

    Mena A. (2012), en su tesis “Planeamiento de minado subterráneo para 

corte y relleno ascendente: caso práctico; mina “Esperanza de Caravelí” de 

compañía minera titán SRL.” 

    “Dentro de las variables involucradas en el negocio minero (precio del 

metal, costo de producción y costo de inversión) el que toma un papel 

protagónico dependiendo del contexto externo es el precio del metal 

involucrado, logrando obtener mayores márgenes de ganancia en contextos 

favorables. Por otra parte, el rol que desempeñan las variables costo de 

producción y costo de inversión son internas dentro del negocio minero, 

pudiendo ser controlado el efecto respectivo. Siendo la más importante, el 

costo de producción el cual abarca perforación y voladura.”  

 

    Jáuregui O. (2009), en su tesis “Reducción de los Costos Operativos en 

Mina, mediante la optimización de los Estándares de las operaciones 

unitarias de Perforación y Voladura".  

    “Este proyecto de elaboró con el único propósito de obtener una reducción 

de los costos operativos de la empresa minera, aplicando para ello 

estándares óptimos de trabajo en las principales operaciones unitarias de 

minado que son la Perforación y Voladura, asegurando de esta manera el 

éxito de todo el ciclo de minado”. 

    “Las operaciones de arranque del minado que son la perforación y 

voladura definirán el éxito del ciclo completo de minado, este éxito es posible 

mediante un control, supervisión y capacitación continua en lo concerniente a 

la aplicación de estándares óptimos de trabajos en la operación. La 

implementación y aplicación continua de estos estándares de trabajo además 

de asegurar una operación económicamente más rentable, permiten tener un 

orden y estandarización de las operaciones, intensifica la seguridad en los 

trabajos y repercuten también favorablemente en los costos operativos de la 

planta concentradora.”  
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    Camhi J. (2012), en su tesis “Optimización de los procesos de desarrollo y 

construcción en minería de Block Caving caso estudio mina el teniente 

Codelco Chile”  

    “La construcción de los métodos constructivos principales, sumando la 

inversión en preparación, donde la inversión más importante se realizará en 

las obras de desarrollo, los puntos de extracción permiten aumentar la 

velocidad de la producción del mineral, lo que se traduce en una propuesta 

de desarrollo rápido de las excavaciones en roca a base de perforación y 

voladura, donde se reducirá los costos por una tonelada producida”. 

 

    Quispe A. (2013), en su tesis “Plan de minado Subterráneo aplicado en la 

Corporación Minera Ananea SA.” 

    “Es posible la aplicación de un planeamiento operacional para aumentar la 

producción de extracción y tratamiento de minerales auríferos. Con este 

aporte se puede observar los principales retos y dificultades del negocio 

minero en general, una empresa pequeña con accionariado difundido de 450 

personas denominadas contratistas en minería subterránea en particular se 

puede realizar su administración para generar mayor producción”.  

 

    Medina R. (2014), en su tesis “Evaluación técnico-económica-ecológica de 

los resultados de las pruebas realizadas usando emulsiones gasificadas en 

Cuajone – Southern Perú” 

    “En Cuajone se viene realizando diversas pruebas con una nueva mezcla 

explosiva comercial, que tiene como principal característica su mayor poder 

energético, pudiendo sustituir a las mezclas explosivas usadas en esta 

unidad como es el caso del Heavy ANFO, en sus distintos tipos (HA37, 

HA45/55 ó HA64)”. 

    “El ingreso de ésta nueva tecnología a la operación unitaria de voladura 

puede ser una estrategia para la reducción de costos, aprovechado las 

propiedades del explosivo y modificando las mallas de perforación y 

voladura, lo cual ocasionara la disminución del factor de carga, y con ello los 

costos totales reflejados en el indicador dólares por tonelada fragmentada”. 
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1.3. MARCO TEORICO 

 

a) Incremento 

    Dar mayor extensión, número o materia a algo. También se utiliza este 

concepto para adelantar o mejorar conveniencias, empleos o riquezas.  Este 

término se utiliza para todo lo que pueda hacerse más grande en cantidad o 

magnitud (Diccionario de lengua española).  

b) Voladura masiva   

    Tiene como propósito fundamental maximizar la energía liberada por el 

explosivo para fragmentar lo mejor posible una gran cantidad (mayor 

volumen) de estructura mineralizada, mientras que, por el lado contrario, el 

deseo es a su vez minimizar la energía del mismo hacia la otra parte del 

macizo rocoso (remanente) para así producir el menor daño posible (Manual 

práctico de voladura exsa - 1956 – www. exsa. com. pe). 

 

c) Factor de potencia y/o Factor de carga 

    Es la relación entre el número de Kilogramos de explosivo empleados en 

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

esa voladura o el volumen correspondiente en metros cúbicos a romper. Las 

unidades son Kg/TM o Kg/m3 (Proyecto Toromocho área perforación y 

voladura - 1998). 

 

d) Productividad 

    Es el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos 

utilizados con la cantidad de producción obtenida (Diccionario de lengua 

española). 

 

e) Producción 

    Es un proceso complejo, requiere de distintos factores que pueden 

dividirse en tres grandes grupos, a saber: la tierra, el capital y el trabajo 

(Diccionario de lengua española).   
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f) Costo de producción 

    Son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de 

procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una compañía estándar, la 

diferencia entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de 

producción indica el beneficio bruto (Diccionario de lengua española). 

 

g) Perforación subterránea convencional 

    El sistema de perforación convencional conocido como perforación 

manual, es el sistema de perforación más clásico (perforación neumática), 

percusión-rotación, utilizado por lo general en obras de pequeña escala 

debido principalmente a la facilidad en la instalación de la máquina 

perforadora y a los requerimientos mínimos de energía para su 

funcionamiento (compresor) (Libro de maquinaria y transporte minero – 

Hernández J. 2013).  

 

h) Planeamiento  

    Es una toma de decisiones por anticipado. Es el proceso que determina 

que hacer y cómo hacerlo, antes de que se requiera la acción (Diccionario de 

lengua española). 

 

i) Optimización 

    Es la planificación de una actividad para obtener los mejores resultados, o 

determinar los valores de las variables que intervienen en un proceso o 

sistema para que el resultado que se obtiene sea el mejor posible 

(Diccionario de lengua española). 

 

1.3.1. Clasificación del macizo rocoso 

 

1.3.1.1. Geomecánica 

    Es la disciplina que estudia las características mecánicas de los materiales 

geológicos que conforman las rocas de formación, esta disciplina está 

basada en los conceptos y teorías de mecánica de rocas y mecánica de 

suelos (Manual de geomecánica –Enrique M. - 2010).  
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1.3.1.2. Macizo rocoso 

    Es el conjunto de la matriz rocosa y discontinuidades, presenta carácter 

heterogéneo, comportamiento discontinuo y normalmente anisotrópico, 

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

discontinuidad que condicionan su comportamiento geomecánico e hidráulico 

(Manual de geomecánica – Enrique M. - 2010). 

– Buzamiento 

    El buzamiento es el ángulo que forma la línea de máxima pendiente de 

una superficie de un estrato, filón o falla con su proyección sobre el plano 

horizontal (Manual práctico de voladura exsa - 1956 – www.exsa.com.pe).  

– Rumbo 

    El rumbo indica la dirección de la estructura (con relación a los puntos 

cardinales o norte geográfico). Se mide con una brújula. 

    Ambos indican cuando o no los taladros atravesarán perpendicular o 

transversalmente a las estructuras (Manual práctico de voladura exsa - 1956 

– www.exsa.com.pe). 

 

 

Figura 1: Buzamiento y rumbo. 

Fuente: Libro de Geología General. 

 

1.3.1.3. Índice de Resistencia Geológica GSI Hoek y Marinos (2000)  

    Este criterio es el más aplicado en la unidad por su sencillez y practicidad, 

para definir la estructura de la masa rocosa se considera por un lado el grado 

de fracturamiento o la cantidad de fracturas (discontinuidades) por metro 

lineal según esto, se toman en cuenta las siguientes cuatro categorías de 

fracturamiento. 
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– Levemente Fracturada (LF) -    Moderadamente Fracturada (F)  

– Muy Fracturada (MF).           -   Intensamente Fracturada (IF)  

     Por otro lado, se considera la condición superficial de la masa rocosa, que 

involucra a la resistencia de la roca intacta y a las propiedades de las 

discontinuidades: resistencia, apertura, rugosidad, relleno y la meteorización 

alteración. Según esto, las cuatro categorías que se toman en cuenta se 

definen así:  

– Masa rocosa Buena (B) -  Masa rocosa Regular (R)  

– Masa rocosa Pobre (P) -   Masa rocosa Muy Pobre (MP)  

(Manual de geomecánica – Enrique M. - 2010). 

 

 

Figura 2: Macizo rocoso. 

Fuente: Manual de geomecánica. 

 

1.3.1.4. Mapeo Geomecánico 

    Consiste en la recolección de la data del macizo rocoso en el campo, la 

descripción gráfica de las condiciones in situ del macizo rocoso considerando 

las diaclasas, condiciones del ambiente y clasificando el tipo de macizo 

rocoso, haciendo uso de las herramientas geomecánicas: picota de geólogo, 

brújula, juego de colores y cartilla geomecánica (Manual de geomecánica – 

Enrique M. - 2010). 

Espaciamiento Apertura Rugosidad Persistencia

Relleno
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Figura 3: Tabla Geomecánica (GSI) utilizada en la UP. Santa María. 

Fuente: Poderosa Unidad Santa María. 
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1.3.1.5. Diseño de malla de perforación en tajos. 

 

1.3.1.5.1. Malla de perforación 

    Son líneas de pintura cuadriculadas ya pre calculado, que se marca dentro 

de la veta antes contorneada por el área de geología para guiar al perforista. 

Cada potencia de veta tiene sus tipos de malla estandarizada con la cual se 

puede hacer el diseño de la malla, para un mejor control de la roca 

encajonante. Para el diseño de malla utilizamos el modelo matemático de 

Pearse (Diseño de voladuras – Calvin J. Konya - 1998). 

 

1.3.1.5.2. Modelo matemático de Pearse 

 

a) Cálculo del factor de volabilidad "Kv" en función de la calidad de 

roca 

Kv = 1.96-0.27 * ln(ERQD) 

Dónde: 

ERQD: Índice de calidad de roca equivalente (%) 

ERQD = (RQD) * (JSF) 

Dónde: 

RQD: Índice de calidad de la roca de acuerdo a Deer Miller 

JSF: Joint Strength Correction Factor 

 

b) Cálculo de la Presión de Detonación 

Nota: 

– Factor de Conversión de Mpa a Kg/cm2 = multiplicar por 10.197 

– Factor de Conversión de Kbar a Kg/cm2 = multiplicar por 1/0.001016728. 

 

c) Resistencia a la Tracción Dinámica de la Roca (Std) 

Std = 4.5 * 10.197 * St 

Dónde: 

Std: Resistencia a la Tracción dinámica Kg/cm2 

4.5: Constante de Conversión de resistencias estáticas a dinámicas 

St: Resistencia a la Tracción Estática (Mpa) 
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– Resistencia a la Tracción (St) - a partir de la resistencia compresiva 

Uniaxial 

St = 8% * Sc 

Dónde: 

Sc: Resistencia compresiva uniaxial del mineral (Mpa) 

 

d) Aplicación del Modelo Matemático de Pearse 

Burden = ((Kv * D tal.) / 1000) * √
POD

Std
 

Dónde: 

Kv: Factor de volabilidad 

D Tal: Diámetro del taladro 

POD: Presión se detonación 

Std: Resistencia a la tracción dinámica 

 

e) Espaciamiento 

    Es la distancia entre taladros cargados con explosivos de una misma fila o 

de una misma área de influencia en una malla de perforación (Diseño de 

voladuras – Calvin J. Konya - 1998). 

f) Burden  

    Distancia más corta al punto de alivio al momento que un taladro cargado 

de explosivo detona en una malla de perforación, el burden depende 

básicamente del diámetro de perforación, de las propiedades de la roca y las 

características del explosivo a emplear (Diseño de voladuras – Calvin J. 

Konya - 1998). 

 

 

Figura 5. Ilustración de una malla de perforación en tajos. 

Fuente: Poderosa Unidad Santa María. 
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S = (H + 2 * Burden) / 3 

Dónde: 

S: espaciamiento (m) 

H: Altura de corte (Longitud promedio de perforación) 

 

a) Tipo de malla 

    Se debe considerar la potencia de veta  

 

1.3.1.6. Cálculo teórico de perforación 

 

a) Número de filas (NF) 

 

NF = longitud de Tajo / (2 * Burden) 

 

a) Número de taladros en toda el ala (NT) 

 

NT = (N° filas) * (n° de taladros en la malla) 

 

b) Número de taladros por guardia (T/Gdia) 

 

T/Gdia = HET/ TP 

Dónde: 

HET: Horas efectivas de trabajo dato adquirido de campo 

TP: Tiempo de perforación dato adquirido de campo. 

 

c) Número de guardias en que se realiza la perforación de toda el ala 

(NGdias) 

 

NGdias = (NT) / (T/Gdia) 

Dónde: 

NT: N° de taladros en todo el ala 

T/Gdia: N° de taladros por guardia 
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1.3.1.7. Cálculo teórico de Voladura masiva 

 

a) Kilogramos de explosivo por taladro. 

Kg/Tal. = N° cartuchos/Tal.) * Kg un cartucho  

 

b) Kilogramos de explosivo total de la voladura. 

Kg T = (NT) * (Kg/Tal.) 

 

c) Tonelaje de mineral roto 

d) TM = A * H * L * PE * Fe 

Dónde: 

A: Ancho de minado 

H: Altura de corte (Longitud de perforación promedio) 

L: longitud del tajo 

PE: Peso específico del mineral 

Fe: Factor de esponjamiento 

 

1.3.1.7.1. Factor de potencia 

FP =       Kg E / TM 

Dónde: 

Kg E: Kilogramos de explosivo empleado en la voladura. 

TM: Tonelaje de mineral roto 

 

1.3.1.7.2. Tonelaje de mineral roto por taladro. 

TM/Tal. = TM / NT 

Dónde: 

TM: Tonelaje de mineral roto 

NT: Numero de taladros 

 

1.3.1.7.3. Pies perforados por tonelada (PP/TM). 

PP/TM = (NT * H * 0.9) / TM 

Dónde: 

H: Altura del corte (longitud promedio de perforación) 

0.9: Factor de corrección 
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1.3.1.8. Sostenimiento y limpieza 

 

a) sostenimiento por guardia (S/Gdia) 

S/Gdia = L / TL 

Dónde: 

L: Longitud del tajo  

 

b) Cantidad de pernos instalados por corte 

NP/Corte = ((L -1) / Esp. De pernos) – 1 

 

1.3.1.9. Relleno convencional detrítico 

RD = TCH + RD + ED 

Dónde: 

TCH: Tiempo de Chuteo de desmonte 

RD: Rastrillaje de desmonte 

ED: Empampillado de desmonte 

 

1.3.1.10. Levante de buzón y camino 

TLB = IM + CB 

Dónde: 

TLB: Tiempo total de levante de buzón 

IM: Izaje de materiales 

CB: Colocado de barrera para relleno detrítico próximo 

 

1.3.1.11. Producción de mineral por mes 

TM/Mes = LP * L * A * PE * Fe * NC 

Dónde: 

TM/Mes: Producción de mineral por mes 

LP: Longitud de perforación promedio 

L: Longitud de tajo 

A: Ancho de minado 

PE: peso específico del mineral 

Fe: Factor de esponjamiento 

NC: Número de cortes 
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1.3.1.12. Rendimiento (Productividad)  

 

a) Número de cortes por mes 

NC / Mes = Días del mes trabajados / Días del ciclo 

 

1.3.1.13. Costo de producción 

 

a) Costo de limpieza, perforación y voladura. 

 

Costos directos = Mano de obra + Aceros de perforación + Explosivos + 

Herramientas y materiales + Equipos de seguridad + Equipos de perforación 

 

Gastos generales = Costos directos * 52.04% (PU) 

 

Utilidades = 10% * Costos directos 

 

Costos indirectos = Gastos generales + Utilidades 

 

Costo total (S/.) = Costos directos + Costos indirectos 

 

Costo total (USD/m3) = Costo total (S/.) / Precio del dólar 

 

Costo total (USD/TM) = Costo total USD/m3/ PE*Fe 

 

b) Costo de sostenimiento. 

Precio unitario = S/. 83.73 

Precio del dólar = S/. 3.25 

Precio de un perno RS Bolt = USD 12.8 

 

Costo por instalación = (PU * N. Pernos) / Precio del dólar. 

Costo/Corte (S) = Precio de un perno RS Bolt * NP/CORTE 

Costo de sostenimiento = Costo/Corte (S) + Costo por instalación (S) / (TM 

por corte) 
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c) Costo de extracción 

PU/Precio del dólar 

Dónde: 

PU: Precio unitario por extracción = 23.94 USD/carro 

 

a) Costo de relleno. 

CR = (NTras * PU) / TM por corte 

Dónde: 

Pu: Precio unitario de relleno detrítico 218.51 USD/TM 

NTras: Número de tareas 

CP = (CLPV + CS + CE+ CRRDD) 

Dónde: 

CP: Costo de producción (USD/TM) 

CLPV: Costo de limpieza, perforación y voladura (USD/TM) 

CS: Costo de sostenimiento (USD/TM) 

CE: Costo de extracción (USD/TM) 

CRRDD: Costo de relleno detrítico (USD/TM) 

 

1.3.1.14. Dilución de mineral 

    Es el empobrecimiento de mineral económico con el estéril (Estudios 

mineros del Perú SAC - 2008). 

Dilución (%) = ((h - i) / h) x 100 

Dónde: 

i: Promedio de potencia de veta 

h: Promedio de altura de la labor 

 

1.3.2. Métodos de minado corte y relleno ascendente (Over cut and fill) 

    Es un método ascendente (realce). El mineral es arrancado por franjas 

horizontales y/o verticales empezando por la parte inferior de un tajo y 

avanzando verticalmente. Cuando se ha extraído la franja completa, se rellena 

el volumen correspondiente con material estéril (relleno), que sirve de piso de 

trabajo a los obreros y al mismo tiempo permite sostener las paredes, y en 

algunos casos especiales el techo (Introducción a la minería (es. 

slideshare.net). 
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 Es recomendable su aplicación por las siguientes ventajas: 

– Adaptable a cualquier tipo de yacimiento, en terrenos de poca 

continuidad, cuerpos irregulares y vetas con buzamientos que superen el 

ángulo de reposo. 

– Ofrece ventajas de selectividad 

– La producción del tajeo de ciclo corto. 

– El techo y las cajas deben soportan el ciclo de minado. 

– Es accesible en el nivel superior e inferior 

– Es un método de alta recuperación, se puede dejar mineral de baja ley 

como relleno. 

Para efectos de diseño se debe considerar los siguientes factores: 

– Medios de transporte 

– Resistencia de la roca, para determinar la altura de corte 

– Equipo de perforación apropiada, para determina la cantidad de equipos. 

– Tamaño y la continuidad de la estructura mineralizada, para determinar el 

tamaño de equipos de transporte. 

– Preparación de accesos a la estructura con niveles intermedios, siendo 

óptimos 40 a 50m. 

– Estimación magnitud de producción de acuerdo a la longitud de la 

estructura (Preparación, relleno, minado y extracción) 

– Diseño de Chimeneas de echadero de mineral y de relleno. 

– Puentes y/o pilares de soporte 

 

 

Figura 6: Corte y relleno ascendente (Over cut and fill). 

Fuente: Introducción a la minería (es. slideshare.net). 
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1.4. Enunciado del Problema 

 

    ¿En qué porcentaje se logrará aumentar la producción aplicando voladura 

masiva, en la Veta Samy nivel 2590 en la Unidad de Producción Santa María, 

Mina Poderosa S.A.? 

 

1.5. Hipótesis 

    Mediante la voladura masiva se aumentó en un 40 % la producción de 

mineral, en la Veta Samy nivel 2590 en la Unidad de Producción Santa 

María, Mina Poderosa S.A. 

 

1.6. Objetivo General: 

    Incrementar la producción de mineral aplicando voladura masiva en la veta 

Samy en un 40%. 

 

1.6.1. Objetivos Específicos: 

 Evaluar el método de explotación actual e implementar un método de 

explotación de mayor eficiencia, que genere una mayor productividad. 

 Aumentar el índice de productividad (Mts/Tarea). 

 Disminuir los indicadores de operación (Kg/TM). 

 Disminuir los pies perforados en tajos PP/TM) 

 Saber en qué porcentaje aumentará la producción al cambiar el método 

de explotación. 

 Saber evaluar económicamente el método C&R Ascendente con 

perforación breasting y con perforación y voladura masiva. 

 Reducir costo de producción de mineral (USD/TM). 

 Disminuir la dilucion del mineral en todos los tajos que se esté aplicando 

el nuevo método. 
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CAPITULO II 

2. MATERIALES Y METODOS 

2.1. Material de estudio. 

    El estudio de este proyecto se ha realizado en la Unidad de Producción 

Santa María, de Compañía Minera Poderosa S.A. 

2.1.1. Ubicación del área de estudio. 

    Compañía Minera Poderosa S.A. se divide en dos unidades 

económicamente activas: UEA La Libertad y la UEA Poderosa de, ubicada en 

la Provincia de Pataz, a 160 km de Trujillo, la propiedad cubre 83 900 

hectáreas que comprende 147 concesiones mineras y 3 concesiones de 

beneficio. Se desarrolla una minería subterránea que explota oro. Las vetas 

de sulfuros con cuarzos tienen dimensiones de varios kilómetros en extensión 

horizontal, y cientos de metros verticales (www. Poderosa. com. pe.). 

    Geográficamente se encuentra ubicada en el flanco nororiental de la 

cordillera de los Andes, emplazada en el Batolito de Pataz, en el margen 

derecho del Río Marañón contando con los siguientes límites: 

Este: Con el Departamento de San Martín. 

Oeste: Con la Provincia de Sánchez Carrión. 

 Norte: Con la Provincia de Bolívar. 

Sur: Con la Provincia de Pataz. 

 

Tabla 1: Ubicación geográfica Cía. Minera Poderosa. 
 

Coordenadas 
UTM Geográficas 

Este Norte Latitud Longitud 

210, 485,250 9’147, 178,514 7º 47’02” Sur 
77º 35’24” 

Oeste 

COTA:1 300 – 2 900 m.s.n.m. 

 

Fuente: Ministerio de energía y minas. 
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2.1.2. Acceso. 

 

Tabla 2: Accesibilidad de Cía. Minera Poderosa. 

 

TRAMO 
Distancia 

(Km) 
Carretera 

Tiempo 

(Horas) 

Distancia 

desde Lima 

Lima a Trujillo 580 Asfaltada 8 580 

Trujillo Puente Chagual 340 Asfaltada 15 920 

Puente Chagual - Vijus 16 Asfaltada 1 936 

Lima a Chagual 470 Vía Aérea 2 470 

 

Fuente: Ministerio de energía y minas. 

 

 

 

 

Figura 7: Plano de ubicación de Cía. Minera Poderosa. 

Fuente: Cía. Minera Poderosa. 
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2.1.3. Clima y relieve 

    El clima es cálido a templado, variando en el transcurso del año y por la 

altitud, llegando en las zonas bajas hasta 35 °C, y en las zonas altas hasta 10 

°C; los meses de enero, febrero y marzo son en los que se presentan las 

precipitaciones fluviales, siendo en el flanco Este donde se reciben 

abundantes lluvias, provenientes de la cuenca amazónica, por lo que se 

desarrolla una abundante vegetación hasta los 2500 m.s.n.m., a partir de esta 

altitud y bordeando las cumbres de la Cordillera en dirección Oeste, se tiene 

un clima frío, por lo que la vegetación es menor. 

    El Relieve es muy accidentado, con fuertes pendientes, modeladas por el 

tectonismo y la erosión fluvial y eólica, formando profundos valles que se 

alternan con picos elevados, creando desniveles que varían entre los 1200 a 

2800 m.s.n.m. en el flanco oriental y entre 1200 a 4200 m.s.n.m. en el flanco 

occidental. 

    En la región, algunos valles presentan terrazas peneplanizadas, 

regularmente extensas, cuyos terrenos son utilizados para la agricultura. 

 

2.1.4. Geología. 

 

2.1.4.1. Geología regional. 

    La geología de la zona de Pataz está compuesta por diferentes series de 

basamento con metamorfismo de bajo grado del Proterozoico y Paleozoico 

inferior a terciario inferior con rocas Vulcano - clásticas casi sin deformar el 

terciario superior. 

    Este basamento está incluido dentro del Batolito de Pataz a lo largo de toda 

la zona fracturada. La formación del Batolito es de la edad Paleozoico de 

alrededor de 300 millones de años del carbonífero superior. 

    El Batolito de Pataz contiene vetas de cuarzo-pirita, donde se encuentra 

normalmente el oro, asociado a la pirita y en pequeñas proporciones asociado 

a la galena y esfalerita. 
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    El Batolito está controlado por dos grandes fallas regionales una al Nor - 

Este que la pone en contacto con el complejo Marañón, formadas por 

pizarras que corresponden a la formación Contaya, metamorfismo con 

presencia de pirita fina, la otra falla regional se ubica al Sur-Oeste pone al 

contacto con rocas del Paleozoico y Mesozoico de la formación Chota. 

    Dicho Batolito tiene una dirección de N 30° W, controlado con cizallas 

marginales y cabalgamiento de geometría lístrica. 

 

 

 

Figura 8: Geología y formación del yacimiento por Edades. 

Fuente: Área de geología Cía. Minera Poderosa. 
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2.1.4.2. Geología local 

2.1.4.2.1. Estratigrafía 

    La columna estratigráfica de la zona de Pataz, muestra rocas que van 

desde el precámbrico hasta el cuaternario, este último poco desarrollado en 

la zona. Como parte de la columna estratigráfica tenemos:  

– Complejo Marañón: Secuencia estratigráfica de aproximadamente 2000 

m de potencia conformado por filitas, hornfels y metavolcánicos. Su edad 

se atribuye al precámbrico. 

– Rocas Intrusivas: Lo constituye el batolito de Pataz, de forma alargada 

y lenticular de 80 km de largo, con una orientación N 20°-30° W y que 

alberga a las estructuras mineralizadas de la región, conformado por 

granitos, granodioritas y dioritas. 

– Cuaternario: Conformado por depósitos aluviales, pie de monte y 

luvioglaciales, observando por encima de los 3500 msnm, depósitos 

morrénicos. 

2.1.4.3. Geología estructural 

    En el Batolito de Pataz los rasgos más importantes son los fallamientos y 

en este distrito hay tres etapas estructurales que están bien definidos: 

– La primera etapa pre - mineral. 

– La segunda etapa coetánea con la mineralización. 

– La tercera etapa post – mineral. 

    Como resultado del primer periodo se formarían las fallas, que se 

mineralizaron posteriormente con rumbos N 10º W a N 35º W, con 

buzamientos 45 – 69º NE predominantemente, y que son formados a partir de 

fallas más antiguas y complejas, estos son fallas de tipo inversas siniéstrales. 

    Las fallas pre - minerales son importantes porque cerca de ellos se 

emplazan los clavos mineralizados y controlan la posición de los yacimientos. 
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2.1.4.3.1. Estructuras mineralizadas 

    La mina Santa María aloja distintas vetas: Virginia, San Vicente, 

Guadalupe, Julie, Briana y Samy. Las mismas que se vienen explotando por 

Marose SAC.  El presente proyecto se está desarrollando en veta Samy. 

 

a) Veta Samy 

    La veta Samy tiene una orientación promedio de N320° - N330°, con 

buzamientos desde 45°NE hasta 80°NE, la extensión en el rumbo es de 400m 

aproximadamente, la potencia varia de unos centímetros hasta 4m, con un 

promedio de 1 - 65 grAu/TM. La alteración típica y predominante es la fílica 

con bordura externa propilítica. 

 

b) Litología de la Veta Samy 

    La litología predominante es diorita, granodiorita alterada y hornfels, los ore 

shoots muestran una geometría irregular elíptica. Los valores más altos se 

encuentran cuando existen intersecciones de fracturas y fallas de rumbo NE- 

SW y NW-SE. Es claro que la relación potencia-ley no es directa, ya que si 

bien gran parte de los mayores espesores se encuentran al interior del ore 

shoot, muchas otras zonas muestran potencias altas con valores bajos de oro. 

 

2.1.5. Marose Contratistas Generales SAC. 

 

Tabla 3: Datos generales de la Empresa Contratista Minera. 

 

Titular minero  Cía. Minera Poderosa 

Unidad Santa María. 

ECM Marose Contratistas Generales SAC 

Teléfono 233094 

Página web  WWW. Marose.com.pe 

 

Fuente: Marose Contratistas Generales SAC 
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2.1.5.1. Tipo de empresa 

    Marose Contratistas Generales SAC, es una empresa del rubro minero 

dedicada a desarrollar y prestar servicios en exploración, preparación, 

desarrollo, explotación y servicios de mina.  

    Considera al potencial humano como el más valioso capital dentro de la 

organización, para lo cual fomentamos una cultura de prevención de riesgos 

laborales, preservamos el Medio Ambiente, trabajando con eficiencia y 

calidad. 

    Se encuentra inscrita en los Registros Públicos con RUC No 20440311165, 

con domicilio para efectos del presente contrato Calle Juan del corral N° 992, 

urbanización el Bosque Trujillo, referencia, a tres cuadras del asilo de 

ancianos; debidamente representada por su Gerente General Sr. Segundo 

Mantilla Rodríguez (www.Marose .com.pe.) 

 

2.2. Métodos y técnicas 

 

2.2.1. Variables e indicadores 

 

Variable independiente (V.I). 

    Sustitución del método de explotación con perforación breasting por el 

método de explotación aplicando perforación y voladura masiva. 

 

Variable dependiente (V.D). 

    Incremento de la producción, eficiencia, seguridad y optimización de 

operaciones. 

 

2.2.2. Metodología de la investigación 

2.2.2.1. Diseño de investigación. 

    La presente investigación desde un enfoque cuantitativo adopta un diseño 

experimental, el que se establece cuando el investigador propone determinar 

el posible efecto de una causa. Los experimentos manipulan las variables 

independientes para observar sus efectos sobre otras variables denominadas 

dependientes. 
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2.2.2.2. Fases de metodología del estudio. 

 

Fase 1.- Para la selección del tema se consideró emplear las siguientes 

herramientas de calidad: Lluvia de ideas, Diagrama de afinidad y Matriz de 

decisiones. 

Fase 2.- Para la toma de datos se usó el “Gráfico de columnas”. 

Fase 3.- Para la organización y desarrollo del proyecto se utilizó el “Diagrama 

Gantt”. 

Fase 4.- Para identificar las causas raíces del problema se empleó el 

“Diagrama de Causa y Efecto”, para el cual se usaron la “Lluvia de Ideas” y 

“Diagrama de Afinidad.” 

Fase 5.- Se implementó y definió las contramedidas. 

Fase 6.- Se utilizó el Diagrama de columnas para verificar la brecha de la 

situación actual y la situación deseada. 

 

Tabla 4: Fases del proyecto usando las herramientas de la calidad. 

 

Matriz de decisión Nos permitió evaluar, priorizar y seleccionar las 

estrategias adecuadas para  realizar el proyecto. 

Diagrama de Gantt Nos permitió planificar y programar ordenadamente 

las actividades del proyecto. 

Lluvia de ideas Nos permitió generar un número extenso de ideas, 

identificar oportunidades de mejora. 

Diagrama de afinidad Nos permitió entender el problema por más complejo 

que este fuera o esté desorganizado. 

Diagrama de causa – 

efecto 

Nos permitió identificar las causas principales y 

causas raíces que daban origen al problema. 

Gráficos lineales – 

barras 

Nos permitieron evaluar las tendencias y 

desviaciones de nuestros datos y resultados 

obtenidos  

 

Fuente: Propia. 
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2.2.2.3. Metodología descriptiva y analítica. 

    Se refiere a la sistematización de datos de campo y su tratamiento en los 

diferentes modelos matemáticos empíricos propuestos con una evaluación y 

descripción considerando los procedimientos planteados por los 

investigadores en la perforación y voladura masiva en función a la calidad del 

macizo rocoso, la mayor parte del trabajo se realizará con la ayuda de una 

investigación de campo, se utilizará las técnicas estadísticas. 

 

2.2.3. Población y muestra. 

 

2.2.3.1. Población. 

    En el caso de nuestra investigación, la población estará conformada por el 

área de los tajos de la Empresa Minera Poderosa Zona Sur, unidad de 

producción Santa María. 

2.2.3.2. Muestra. 

    Para nuestro estudio, la muestra será los tajos de la Zona Sur nivel 2590 

de la Empresa Poderosa a cargo de Marose Contratistas Generales SAC. y 

tomaremos como muestra al tajo 6220. 

    También se realizará un muestreo continuo del macizo rocoso después de 

cada disparo realizado; así como la prueba de perforación y voladura de la 

misma. 

 

2.2.4. Técnicas de recolección de datos. 

    En el nivel de análisis en función a los objetivos y la hipótesis que se han 

planteado si se consideran necesarias las técnicas estadísticas, se debe 

mencionar y justificar convenientemente su uso, en el presente trabajo de 

investigación es sumamente importante realizar análisis estadísticos de datos 

definidos y de acuerdo a los requerimientos. 

    La información recolectada es representada en gráficos de barras, 

cualquiera que sea su forma, a los cuales se ha dado un tratamiento 

específico.  
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2.2.5. Técnicas para el procesamiento de la información. 

 

– Se realizará el mapeo geomecánico del macizo rocoso por cada disparo 

que se realice para determinar el tipo de roca y tipo de sostenimiento. 

– Procesamiento de los datos ordenando en tablas en forma creciente. 

– Obtención de la malla de perforación  

– Obtención de número de taladros y factor de potencia con sus 

interpretaciones correctivas. 

– Winchas o cintas métricas. 

– Equipos de seguridad minera. 

– Pinturas para el marcado de las discontinuidades.  

– Planos catastrales de la geología regional y local. 

– Computadoras, laptops personales. 

– Software especializado para los cálculos y procesamiento de datos. 

 

2.2.6. Contrastación de Hipótesis. 

    Mediante la voladura masiva se aumentó en un 40 % la producción de 

mineral, en la Veta Samy nivel 2590 en la Unidad de Producción Santa 

María, Mina Poderosa S.A. 

 

2.3. Materiales, equipos y herramientas de estudio 

 

2.3.1. Perforación con maquina Jack leg modelo PHQ 

    PHQ es una perforadora versátil con barra de avance que puede ser usada 

para realizar taladros horizontales e inclinados, se usa mayormente para la 

construcción de galerías, subniveles, Rampas y tajeos en minería 

convencional subterránea (www. PHQ.com). 

    Marose Contratistas Generales SAC., realiza sus perforaciones utilizando 

máquinas Jack Leg modelo PHQ, se utiliza barrenos de 2, 4, 6 y 8 pies, 

brocas de 36 milímetros de diámetro. 
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Tabla 5: Especificaciones técnicas de las perforadoras Jack Leg modelo 

PHQ. 

Cilindro 3 1/3 Pulgadas  -  79.4 milímetros 

Cilindro 2 7/8  pulgadas  -  73.25 milímetros 

Consumo de aire 175 cfm  -  90 psi  -  7 bar  -  620 Kpa 

Blows per minute 2250 bpm  -  90 psi  -  620 Kpa 

Shank size - collared 7/8 pulg. * 4 ¼ pulg. – 22 mm * 108 mm 

Length Dril 27 pulg.  -  686 mm 

Leg retracted 68 pulg. – 1727 mm 

Leg extended 119 pulg. – 3023 mm 

Weight Drill 81 Lb – 32.7 Kg Leg 35 Lb – 15.9 Kg 

 

Fuente: www. PHQ. com. 

 

2.3.1.1. Partes Principales de una máquina Perforadora. 

 

a) Frontal:  

– Bocina: Tiene por objeto sostener la espiga del barreno y hacerlo girar 

dentro del taladro. 

– Grampa: Sujeta al barreno y ayuda a sacarlo cuando se termina la 

perforación.  

– Martillo: Pieza que se encuentra en el interior; y sirve para golpear la 

espiga del barreno. 

– Orejas: Lugar donde se ajustan las tuercas de los tirantes. 

b) Cilindro. 

– Dos Guías Laterales: Donde se asientan los tirantes. 

– Hueco Exhalador de Aire: Por aquí sale el aire, después de haber hecho 

trabajar la máquina. 

– Mecanismo de Golpe y Giro: Se encuentra en el interior del cilindro y es la 

pieza más costosa de la máquina. 
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c)  Cabezal. 

– Conductos de Entrada de Agua y Aire: Sirven para el ingreso del aire y 

agua, y en su interior están provistos de un cedazo. 

– Válvulas de Mando: Sirven para poner en funcionamiento a la máquina o 

simplemente para soplar. 

–  Aguja de Agua: Introduce el agua a la máquina por el extremo libre de la 

cabeza y va asegurada por un tapón de rosca. 

– Cabeza de los Tirantes y empuñadura. 

d) Pie de avance o pata neumática:  

    Es una pieza mecánica constituida por un cilindro, con un pistón o émbolo 

en su interior, la misma que al llenarse de aire con una determinada presión, 

expulsa al pistón o émbolo (Libro de maquinaria y transporte minero - 

Hernández J. - 2013). 

2.3.1.2. Accesorios de los equipos de perforación. 

    Existe una diversidad de accesorios de perforación, dentro de los cuales 

tenemos: Barrenos, brocas, mangueras y lubricadores. 

 Barrenos 

    Son los elementos que transmiten la energía de la máquina hacia el 

aplicador o broca. Están confeccionados de acero de alta resistencia a la 

fatiga, a la flexión y el desgaste. Estos pueden ser (Libro de maquinaria y 

transporte minero - Hernández J. - 2013). 

– Barrenos Integrales 

– Barrenos con brocas desmontables   

– Barrenos Extensibles 

Nota:  

    Las barras de perforación están constituidas por el Patero (2 pies), el 

Seguidor (4 pies) y el pasador (6 pies). 
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 Lubricadora 

    Son envases especiales que tienen un compartimiento de entrada y salida 

donde se aloja el lubricante (aceite). Estos van conectados a la manguera de 

aire para el buen funcionamiento y lubricación de la máquina perforadora 

(Libro de maquinaria y transporte minero - Hernández J. - 2013).    

 

2.3.1.3. Materiales, equipos y herramientas para perforación en tajos. 

– Perforadora Jackleg PHQ con barra de avance de 4 y 6 pies. 

– Juego de Barras Cónicas (barrenos) de 2, 4, 6 y 8 pies. 

– Llave francesa para ajustar mangueras 

– Juego de barretillas de 4, 6, 8,10 pies para desatar 

– Guiadores de madera 

– Brocas de insertos descartables de 36 mm. 

– Sacabrocas y saca barrenos. 

– Mangueras de 1.0 pulg. De diámetro para aire. 

– Mangueras de ½ pulg. Para agua. 

– Manga de 12 pulg. Para ventilación. 

– Disco de jebe para barrenos. 

– Aceite torcula grado 100. 

– Aceiteras. 

– Spray 

 

2.3.2. Voladura masiva 

 

2.3.2.1.  Accesorios de voladura exsanel 

    Es un sistema silencioso de iniciación no eléctrica puntual, compuesta por 

un fulminante, un tubo de choque que transmite la señal y en el otro extremo 

un clip de plástico para conectarse al cordón detonante MANTICORD de bajo 

gramaje (Manual práctico de voladura exsa- 1956 – www.exsa.com.pe). 
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Figura 9: Componentes del exsanel. 

Fuente: Explosivos Exsa SA. 

 

– Posee tres puntos de identificación: Uno en el conector plástico, otro en 

la etiqueta y el último en la base del fulminante. 

– Es una serie única de retardos. Fusiona los tradicionales periodos Cortos 

y Largos. 

– Utiliza la línea de cordón detonante, para iniciarse. 

– Se usa en mina subterránea y Open Pit. 

– El tubo de choque es de alta resistencia a la abrasión. 

– Es rápido y simple de conectar a la línea de cordón.  

 

 Ventajas del Exsanel 

    Al contar con retardos incorporados permite incrementar las mallas de 

perforación en tajos y en frentes, al reducir el número de taladros 

disminuye el consumo de accesorios, se reduce el costo de perforación y 

de explosivos, generando la optimización y calidad de las voladuras, 

desde el punto de vista técnico – económico. 

– Minimiza la ocurrencia de tiros cortados vs sistemas de iniciación 

convencional. 

– Conexiones fáciles y rápidas. 

– Mejora la fragmentación y control de lanzamiento de la pila. 

– Disminuye el daño causado a las cajas y rocas remanentes. 

– Disminuye las vibraciones por efecto de la voladura. 
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 Variables que intervienen en la fragmentación de rocas  

– Dureza de la roca 

– Fracturamiento in situ 

– Energía especifica del explosivo 

– Geometría del disparo 

 

 

 

 

 

Figura 10: Proceso de la voladura. 

Fuente: Explosivos exsa SA. 

 

Tabla 6. Serie única de accesorios exsanel. 

 

Cantidad Etiqueta Retardo Cantidad Etiqueta Retardo 

1 1 25 16 28 700 

2 2 50 17 32 800 

3 3 75 18 36 900 

4 4 100 19 40 1000 

5 5 125 20 48 1200 

6 6 150 21 56 1400 

7 7 175 22 72 1800 

8 8 200 23 92 2400 

9 10 250 24 120 3000 

10 12 300 25 140 3800 

11 14 350 26 180 4600 

12 16 400 27 220 5500 

13 18 450 28 240 6400 

14 20 500 29 288 7400 

15 24 600 30 340 8500 

   
31 400 9600 

 

Fuente: Explosivos exsa SA. 

Energía del 

explosivo 

Fragmentación, Perfil de la pila 

del material volado y daño 

 

Macizo rocoso 
 

Malla de perforación e iniciación de la 
voladura 
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    Los accesorios para la Voladura masiva que se realiza en compañía 

minera Poderosa son accesorios exsanel periodo corto MS. 

 

2.3.2.2. Explosivos 

    Son compuestos o mezclas de sustancias en estado sólido, líquido o 

gaseoso capaces de transformarse por medio de reacciones química de 

óxido- reducción, en productos gaseosos y condensados en un tiempo muy 

breve, del orden de una fracción de microsegundo. El volumen inicial 

ocupado por los explosivos se convierte en una masa mayormente gaseosa 

que llega a alcanzar altas temperaturas y en consecuencia muy altas 

presiones (Manual práctico de voladura exsa – 1956 – www. exsa.com.pe). 

 Emulsión emulex  

    Son explosivos encartuchados formulados para ser utilizados en el carguío 

de taladros positivos por su excelente consistencia y, gracias a su alto poder 

rompedor, es apropiada para ser empleada como cebo o primera carga de 

columna en taladros de diámetros pequeños a intermedios en trabajos de 

minería subterránea (Manual práctico de voladura exsa – 1956 – www. 

exsa.com.pe). 

 Recomendaciones de uso: 

– Es apropiado para ser usado en barrenos de gran profundidad.  

– No abrir o amasar los cartuchos. 

 

Figura 11: Emulsiones emulex. 

Fuente: Marose Contratistas Generales SAC. 
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Tabla 7: Características técnicas de las emulsiones emulex. 
 

Especificaciones 
técnicas 

Unid. 
Emulex 

45 
Emulex 

65 
Emulex 

80 

Densidad g/cm3 1.00 ± 3% 1.12 ± 3% 1.14 ± 3% 

Velocidad 

de detonación* 
m/s 

4,100 

± 200 

5,000 

± 200 

5,000 

± 200 

Presión 

de detonación** 
kbar 45 84 83 

Energía** KJ/kg 3,450 4,060 4,180 

RWS** % 90 110 113 

RBS** % 115 150 157 

Resistencia 

al agua  
Excelente Excelente Excelente 

Cat. humos 
 

1 era 1 era 1 era 

 
Fuente: Explosivos exsa SA. 

 
Tabla 8. Presentación y embalaje de las emulsiones emulex. 

 

Peso Neto 25 kg 

Peso Bruto 26.3 kg 

Dimensiones de caja Ext. 35 x 45 x 28 cm 

Material Caja de cartón corrugado 

 

Producto Pulgadas UN/Caja Masa g/UN 

Emulex 45 1 1/8 12 128 195 

Emulex 45 1 7 276 91 

Emulex 65 1 1/2 12 64 391 

Emulex 65 1 8 228 110 

Emulex 80 1 8 222 113 

 

Fuente: Explosivos exsa SA. 
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2.3.2.3. Cordón detonante pentacord 

    Es un accesorio de voladura, que posee características como: Alta 

velocidad de detonación, facilidad de manipuleo y seguridad. Está formado 

por un núcleo de pentrita (PETN), el cual está recubierto con fibras sintéticas 

y forrado con un material plástico (Manual práctico de voladura exsa – 1956 – 

www. exsa.com.pe).  

    Para satisfacer los requerimientos del mercado, exsa Explosivos cuenta 

con los siguientes tipos: 

- Pentacord 3 P 

- Pentacord 3 PE 

- Pentacord 5 P 

- Pentacord 5 PE 

- Pentacord 8 p y 10 P 

- Pentacord 8 pe y 10 PE 

 

    Estos cordones pueden permanecer cargados durante un tiempo sin 

deteriorarse hasta realizar la voladura respectiva. 

    El uso de este accesorio está orientado a la minería superficial y minería 

subterránea, pues trabaja adecuadamente en voladuras primarias, 

secundarias y en voladuras masivas. 

    El cordón detonante utilizado como línea troncal para la voladura masiva 

utilizada en la compañía minera Poderosa es pentacord 5P. 

 

 

 

Figura 12: Cordón detonante pentacord. 

Fuente: Explosivo exsa SA. 
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2.3.3. Materiales, equipo y herramientas para voladura de rocas. 

– Explosivos: Emulsión Emulex de 45%, Emulsión Emulex de 80%, y 

emulsión semexsa 65% 

– Accesorios: Detonadores ensamblados de 2.40 m. 

– Accesorios: Detonadores no eléctricos exsanel 2.40 m. 

– Cordón detonante pentacord. 

– Mecha rápida de ignición. 

– Punzones plásticos y cinta aislante 

– Cucharillas 

– Encendedor y/o fósforo 

– Atacadores de madera. 

– Cinta Band-it para asegurar mangueras de aire y agua. 

 

2.3.4. Materiales, equipos y herramientas para limpieza de mineral. 

– Winche eléctrico de arrastre (WER) de 30 Hp y Rastra de 36 pulg. 

– Lampa, pico, cable de acero y pastecas 

 

2.3.5. Materiales, equipos y herramientas para  

2.3.5.1. Sostenimiento 

    Consiste en colocar algún elemento estructural que permita recuperar el 

equilibrio perdido en la roca, pudiendo ser temporal o permanente (Estudios 

mineros del Perú SAC - 2008). 

    Se Utiliza pernos RS Bolt sistemático como elemento de sostenimiento en 

los tajos en coordinación y evaluación del área de geomecánica. 

 

 

Figura 13: Sostenimiento con pernos RS Bolt en el nivel 2590 TJ 6220. 

Fuente: Propia 

Sostenimiento con pernos RS Bolt 
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2.3.5.2. Materiales, equipos y herramientas para sostenimiento 

– Pernos RS Bolt de 5 pies 

– Placas RS Bolt 

– Bomba Hidrabolt 

– Estándar de sostenimiento  

– Flexómetro y spray 

2.3.6. Materiales, equipos y herramientas para levante de chut, camino y 

relleno detrítico 

– Redondos 

–  Tablas 

–  Escaleras 

–  Listones 

– Manga de ventilación en desuso 

– Clavos 

– Comba 

– Corvina 

– Garfios  

– Soga 

 

2.4. Procedimiento teórico 

2.4.1. Parámetros a tomar en cuenta 

– Evaluación geomecánica 

– Diseño de malla de perforación.  

– Pies perforados. 

– Factor de potencia 

– Producción de mineral 

– Rendimiento 

– Costo de producción y dilución de mineral 

 

2.4.2. Procedimiento en campo Tajo 6220 

    Una vez recopilados todos los datos necesarios en campo, se procederá a 

trabajar de una manera secuencial, lo cual nos permitirá tener el orden 

estratégico para llevar a cabo el estudio en función al incremento de mineral. 
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FLUJOGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Flujograma de investigación. 

Fuente: Propia. 

Voladura masiva usando 
accesorios de retardo exsanel 
 

Voladura convencional 
utilizando accesorios carmex                                        
 

Control de los parámetros operacionales: 

Evaluación de la    

perforación y voladura 

 

Cálculo del factor de potencia Cálculo del factor de potencia 

Determinar la variación de producción 

Comparar los resultados obtenidos, en función de: 
- Consumo de explosivo.         
- Pies perforados 
- Producción de mineral  
- Productividad 
- Costo de producción 

 

- Tipo de roca 

- Tipo de explosivo 

- Carguío 

- Granulometría 

- Tonelaje de mineral 

 

Línea base de los parámetros de perforación, voladura 

- Estándar de mallas de perforación en tajos. 

- Capacitación sobre accesorios de retardo MS 

Optimización en: 

- Factor de potencia, producción, productividad, 

           Factor de perforación y costo de producción. 

 

Evaluación de la    

perforación y voladura 
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2.4.2.1. Técnicas e instrumentos para la recolección de información 

    Para el incremento de producción de mineral utilizando voladura masiva, 

se hizo la recolección de datos de los meses anteriores desde el mes de 

diciembre del año 2015 hasta el mes de noviembre del 2016, con lo cual se 

tuvo un panorama más claro de los diferentes indicadores que nos sirvió para 

trazar los objetivos y metas, así como también la recolección de datos en 

campo. 

 

2.4.2.2. Elección del tema 

    Se identificó los problemas a través de la lluvia de ideas y la evaluación 

en campo por la supervisión de Marose Contratistas Generales SAC. 

 

Tabla 9: Listado de problemas. 

 

ÍTEM HERRAMIENTA: Lluvia de ideas 

1 Voladura deficiente en tajos 

2 Falta de accesorios no eléctricos 

3 No se realiza voladura masiva 

5 Deficiencias en perforación en tajos. 

6 Deficiente ventilación en la zona Samy y Guadalupe. 

7 Deficiente sostenimiento en las labores de avance. 

8 Incumplimiento de estándar en caminos. 

9 Deficiente producción de mineral. 

    

Fuente: Propia. 

 

    El problema principal a solucionar es la “Deficiencia de producción de 

mineral” por lo tanto se realizó el análisis: 

 

¿Qué?        Incrementar la producción de mineral, 

¿Cómo?       Aplicando la voladura masiva 

¿Dónde?      En los Tajos del nivel 2590 de la Veta Samy de la UP. Santa 

María. 
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2.4.2.3. Antecedentes 

2.4.2.3.1. Situación año 2016  

 

a) Factor de Potencia (Kg/TM) 

    El histórico del año 2016, muestran la eficiencia promedio mensual que es 

de 0.70 Kg/TM. 

 

 

Figura 15:   Factor de potencia (Kg/TM) año 2016. 

Fuente: Propia. 

 

b) Pies perforados (PP/TM) 

    El dato histórico del año 2016, muestran que las eficiencias en los pies 

perforados está en un promedio de 6.90 PP/TM. 

 

 

 

Figura 16:   Histórico en pies perforados (PP/TM) año 2016. 

Fuente: Propia. 
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c) Producción de mineral al mes 

    El dato histórico de producción de mineral se muestra el promedio del año 2016 

de 295.8 TM/M. 

 

 

 

Figura 17:   Histórico de producción de mineral al mes (TM/Mes) año 2016. 

Fuente: Propia. 

d) Productividad  

    Es un indicador que te permite el rendimiento por cada trabajador. Lo cual 

es parte del análisis para la solución del problema y aumentar la 

productividad que está en promedio de 1.59 TM/tarea. 

 

 

 

Figura 18:   Histórico de TM/Tarea en el año 2016. 

Fuente: Propia. 
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e) Costo de Producción (USD/TM) 

    Datos históricos del Costo de Producción (USD/TM) del año 2016, donde 

el costo de producción promedio es de 52.04 USD/TM. 

 

 

 

Figura 19:   Histórico USD/TM en el año 2016. 

Fuente: Propia. 

    Antes se realizaba la voladura con poca cantidad de taladros con el método 

Open Stoping hasta 10 m de altura con perforación breasting en lonjas 

verticales y horizontales con la limitación del uso del carmex, luego era 

rellenado con desmonte de labores adyacentes del nivel superior, 

sostenimiento con puntales de madera y luego se procedía a la limpieza con 

winche eléctrico de arrastre de 15 Hp. La cantidad de mineral después de la 

voladura es la mínima que implica la baja producción de mineral. 

 

 

Figura 20: Preparación del tajo año 2016 

Fuente: Propia. 
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Figura 21: Sostenimiento con puntales de seguridad y perforación 

voladura año 2016. 

Fuente: Propia. 

 
 

 

Figura 22: Limpieza con winche eléctrico de arrastre de 15 Hp año 2016. 

Fuente: Propia. 

2.4.2.4. Definición de objetivos 

    Se determinó en consenso las metas que se podrían alcanzar, para lo cual 

se utilizó la metodología como se muestra en las siguientes preguntas: 

 

¿Qué?              : Incrementar la producción de mineral 

 

¿Cuánto?          : 295.75 TM/Mes a 500.2 TM/Mes 

 

¿Cuándo?          : Para junio del 2017. 

 

Pilar: 2.50 x 8m 
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Tabla 10: Objetivos y metas del proyecto. 

 

Objetivo Indicador 
Unidad de 

Medida 

Mejor 

SI 

Situación 

Actual 

Objetivo 

Meta 

Productividad 

Factor de 

Potencia 
kg / TM Baja 0 0.70 0.55 

Perforación PP / TM Baja 0 6.90 5.40 

Producción TM/Mes Sube 1 295.75 500.2 

Rendimiento TM/Tarea Sube 1 1.72 3.13 

Costo Producción USD/TM Baja 0 52.0 45.30 

Seguridad incidentes I/año Baja 0 9 0 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

295.8 
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Figura 23: Gráfica de barras para cada objetivo para mayor interpretación. 

Fuente: Propia 

 

2.4.2.5. Análisis de causas 

 

    Para el análisis de las causas del problema, se ha tomado la decisión de 

hacer uso de la herramienta de la calidad de causa y efecto para determinar 

las causas secundarias y de los siguientes niveles hasta la causa raíz, hemos 

empleado la lluvia de ideas y el diagrama de afinidad, donde se muestra el 

resumen del problema y su causa raíz final. 
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Figura 24: Análisis de las causas. 

Fuente Propia

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

47  

2.4.2.6. Considerar e implementar contramedidas 

    Se procedió a listar las causas raíces encontradas en el paso anterior, 

luego nos preguntamos qué pasaría si mejoramos algunos aspectos que 

reduzcan o eliminen dichas causas. Como respuesta a dichas preguntas 

determinamos nuestras contramedidas,  

a) Se elaboró y publico el programa de mantenimiento para las máquinas 

Perforadoras. 

 

 

 

Figura 25: Programa de mantenimiento de máquinas perforadoras. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

Figura 26: Cumplimiento del mantenimiento de máquinas perforadoras. 

Fuente: Propia. 
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b) Se realizó el cambio de tuberías de 4´ a 10´ en redes principales por 

parte. de Compañía Minera Poderosa S.A. 

 

 

 

Figura 27: Tuberías cambiadas de 10” de diámetro en interior mina. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

Figura 28: Instalación de pulmón de aire en interior mina. 

Fuente: Propia. 
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c) Se realizó requerimientos de explosivo y accesorios de voladura y se 

realiza voladura masiva en los tajos de la veta Samy. 

 

 

 

Figura 29: Explosivos y accesorios de voladura. 

Fuente: Propia. 

 

d) Se Realizó el cronograma de capacitaciones para los trabajadores y 

supervisores en perforación y voladura masiva en tajos de la veta Samy. 

 

 

 

Figura 30: Programa de capacitaciones de voladura masiva. 

Fuente: Propia. 
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Figura 31: Cumplimiento del programa de capacitaciones de voladura masiva 

Fuente: Propia 

 

2.4.3. Datos recolectados durante el proyecto. 

    Describiremos la forma de cómo hemos recolectado los datos durante el 

proyecto de las pruebas realizadas para identificar el tipo de roca, y los 

parámetros para el marcado de malla de perforación y uso de los diferentes 

tipos de explosivo. Las pruebas realizadas las aplicaremos en uno de los 

tajos de producción, tomaremos los datos del tajo 6220. 

 

2.4.3.1. Dimensiones del tajo 

– Galería inferior y superior: 2.50 m de ancho x 2.70 m de altura 

– Chimeneas doble compartimiento: 2.40 m de ancho x 1.50 m altura 

– Subnivel base: 1.20 m de ancho x 1.80 m de altura 

– Longitud del tajo desde CH: 6220 hasta CH:6190: 30 m x 70m  

– Potencia promedio de veta 1.15 m  

– Puente: 5 m 

– Chimeneas simples de servicios: 1.50 m x 1.50 m 

– Pilar: 2.5m x 2.5 m 

– Altura de perforación: 2.40 m 

– Altura del relleno a la corona para carguío de taladros 0.90 a 1.00 m 

     Los datos se tomarán en libreta de apuntes, cuadros Excel, registro de 

evidencias mediante fotografías en distinto proceso operativo durante la 

explotación de mineral. 
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2.4.3.2. Plano Geomecánico 

    Consiste en la representación del macizo rocoso en un plano en el cual 

se coloca las observaciones realizadas en campo entre ellas el tipo de 

roca, litología, GSI, RQD, RMR e identificando las principales 

discontinuidades para luego proceder a una zonificación del tipo de roca 

(Manual de geomecánica – Enrique M. - 2010).  

 

 

 

Figura 32: Plano Geomecánico Veta Samy. 

Fuente: Poderosa Unidad Santa María. 

 

2.4.3.3. Geomecánica aplicada en Tajo 6220 

Primero: Se hace el marcado de un metro cuadrado en el macizo rocoso, 

considerando la orientación de las discontinuidades para que ésta nos arroje 

la mayor información posible. 

Segundo: Se cuenta el número de fracturas que existen en ese metro 

cuadrado marcado, considerando los siguientes factores: Apertura y 

persistencia de fracturas. 
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Tercero: se continúa con la evaluación de la condición superficial 

(Resistencia), para esto se toma una muestra de mano de la carga del 

disparo luego se golpea fuerte con la picota y/o comba. 

Cuarto: se realiza la intersección de la condición estructural y la condición 

superficial del macizo rocoso en la cartilla Geomecánica (GSI). 

Quinto: Contando ya con la evaluación GSI, verificamos y observamos los 

factores influyentes presentes en el terreno, luego elegimos el tipo de 

sostenimiento a colocar. 

Sexto: concluimos con el marcado del mapeo Geomecánico al costado. 

a) Resultados obtenidos durante el mapeo geomecánico tajo 6220: 

– Fracturas: 8 

– Resistencia: Regular 

GSI: F / R 

 Factores Influyentes: Orientación de discontinuidades 

 

 

Figura 33: Factores influyentes cartilla GSI Cía. Poderosa. 

Fuente: Poderosa Unidad Santa María. 
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 Debido a la presencia de factor influyente pasamos de roca de clase B a 

roca de clase C 

 

 

Figura 34: Evaluación GSI Cía. poderosa 

Fuente: Poderosa Unidad Santa María. 

 

 

 

Figura 35: Sostenimiento en labores temporales Cía. Poderosa. 

Fuente: Poderosa Unidad Santa María. 

 

RMR: 51 – 60 

 

– Sostenimiento: Pernos RS Bolt sistemáticos espaciados a 1.5 m de 

acuerdo al estándar, instalados solamente en la caja techo del minado. 

– Fecha:  10 / 05 / 2017 

– Iniciales del supervisor: DRC 
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Figura 36: Mapeo Geomecánico in situ Tajo 6220. 

Fuente: Marose Contratistas Generales SAC. 

 

2.4.3.4. Malla de perforación  

2.4.3.4.1. Modelo matemático de Pearse 

Tabla 11: Resultados de laboratorio Geotécnico Cía. Poderosa. 

Resistencia de las discontinuidades 

Calidad de roca Factor de corrección (JSF) 

Muy Fuerte 1 

Fuerte 0.9 

Media 0.8 

Débil 0.7 

 

Calidad de roca 

RMR RQD 

% 

Promedio 

 % 

Calidad  

de roca 

Resistencia 

 (Mpa) 

< 20 0 - 25 13 Muy mala 5 - 25 

21 - 50 25 - 50 38 Mala 25 - 50 

51 - 60 50 - 70 60 Media 50 - 100 

61 - 80 70 - 90 80 Buena 100 - 250 

81 - 100 90 - 100 95 Excelente >250 

 

Fuente: Área de Geomecánica Cía. Poderosa. 
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a) Cálculo del factor de volabilidad "Kv" en función de la calidad de 

roca. 

Kv = 1.96 - 0.27 * ln(ERQD) 

ERQD = (60) * (0.8) = 48 

Kv = 1.96 - 0.27 * ln(48)  = 0.915 

 

b) Cálculo de la presión de detonación 

– Factor de conversión de Kbar a Kg/cm2 = multiplicar por 

1/0.001016728. 

POD = POD (Kbar) / FC 

POD = 45 * (1 / 0.001016728) = 44259.625 (Kg/cm2) 

 

Tabla 12: Presión de detonación (Kg/cm2) por cada tipo de explosivo. 
 

 

Labor 
Explosivo 

emulsión 

Presión de 

detonación (kbar) 

Presión de 

detonación (Kg/cm2) 

Tajo 

6220 

Semexsa 65% 81 79667.325 

Emulex 45% 45 44259.625 

Emulex 65% 84 82617.967 

 Emulex 80 % 83 81634.419 

 
Fuente: Propia. 

 

 

c) Resistencia a la tracción dinámica de la roca (Std) 

St = 8% * Sc 
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Tabla 13: Resistencia a la compresión uniaxial. 

Resistencia a la compresión 

uniaxial (Mpa) 

140 

90 

101 

96 

 

Fuente: Área de Geomecánica Cía. Poderosa. 

 

St = (8/100) * 101 = 8.08 (Mpa) 

Std = 4.5 * 10.197 * St 

Std = 4.5 * 10.197 * 8.08   = 370.76292 (Kg/cm2) 

 

Tabla 14: Resistencia a la tracción dinámica para cada tipo de roca. 

 

Labor 

Resistencia a la 

compresión 

uniaxial (Mpa) 

Resistencia a la 

tracción 

estática (Mpa) 

Resistencia a la tracción 

dinámica (Kg/cm2) 

Tajo 

6220 

140 11.2 513.9288 

90 7.2 330.3828 

101 8.08 370.76292 

96 7.68 352.40832 

 

Fuente Propia. 

 

d) Aplicación del Modelo Matemático de Pearse 

Burden = (Kv * D tal. / 1000) * √
POD

Std
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Burden = (0.870* 36 / 1000) √
44259.625

370.76292
   

Burden = 0.359 = 0.4 m 

Tabla 15: Burden para cada factor de volabilidad. 

 

Labor Kv 

Diámetro 

del 

taladro 

Presión de 

detonación 

(Kg/cm2) 

Resistencia. 

tracción 

dinámica 

(Kg/cm2) 

Burden 

Tajo 

6220 

1.038 36 93436.986 513.9288 0.50390635 

0.870 36 79667.325 330.3828 0.48624348 

0.915 36 44259.625 370.76292 0.35980969 

0.883 36 82617.967 352.40832 0.48670381 

 

Fuente: Propia. 

 

e) Espaciamiento  

E = (H+2 * Burden) /3 

E = (1.48 + 2 * 0.359) /3 = 0.73 = 0.7 m 

f) Tipo de malla 

Triangular de 3 Taladros 

Distancia del contacto al taladro 0.22 = 0.20 m 

 

 

Figura 37: Malla de perforación Tajo 6220. 

Fuente Propia. 
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Figura 38: Malla de perforación en tajo 6220 cargado en campo. 

Fuente: Propia 

 

2.4.3.5. Perforación 

 

Tabla 16: Factores y controles de perforación. 

 

 Factores Control 

1 Piso y techo nivelados 
Altura de Perforación (2.4 m) 

Altura de corte (1.48 m) 

2 Malla de Perforación De acuerdo al ancho de veta 

3 Longitud de taladro Medir con flexómetro (6 pies) 

4 Inclinación De acuerdo al buzamiento (60º) 

5 Paralelismo Uso de guiadores 

6 Contorneo de veta Solicitar a geología 

7 Pintado de malla Pintura en el tajo y supervisión 

 

Fuente: Team mining Marose SAC. 

 

a) Número de filas 

NF = longitud de Tajo / (2 * Burden) 

NF = 30 / 2* 0.359 = 41.783 = 42 Filas 
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b) Número de taladros en todo el ala 

NT = (N° filas) * (n° de taladros en la malla) 

NT = 42 * 3 = 125.3 = 125 Taladros 

 

c) Número de taladros por guardia 

T/Gdia = HET/ TP 

5.5. Minutos por taladro 

6.67 horas efectivas de trabajo 

T/Gdia = (6.67) / (5.5/60) = 72.7 = 73 Taladros por Guardia 

 

d) Número de guardias en que se realiza la perforación de todo el ala 

PT = (NT) / (T/Gdia) 

PT = 125 / 73 = 1.7 = 2 Guardias  

 

2.4.3.6. Voladura 

 

Tabla 17: Factores y controles de voladura. 

 

 Factores Control 

1 Tipo de explosivo Emulsión emulex 45%  1” X 7" 

2 Encebado Tipo B 

3 Carguío 
2/3 de la longitud del taladro 

(se ataca cada 2 cartuchos) 

4 Atacado Cada 2 cartuchos 

5 Taco Material inerte (preparar) 

6 Amarre Perpendicular y asegurado 

 

Fuente: Team mining Marose SAC. 

 

a) Kilogramos de explosivo por taladro. 

 

Kg/Tal. = N° cartuchos/Tal.) * Kg un cartucho 

Kg/Tal. = 7 * (25 / 276) = 0.634 Kg 
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b) Kilogramos de explosivo total de la voladura. 

 

Kg T = (NT) * (Kg/Tal.) 

Kg T = 125 * 0.634 = 79.257 Kg de explosivo 

 

c) Tonelaje de mineral roto por corte 

 

TM = A * H * L * PE * F 

 

H = =0.9 * 0.9 * 6 / 3.28 = 1.482 m 

0.9: Factor de correction 

0.9: Eficiencia (90%) 

 

TM = 1.15 * 1.482 * 30 * 2.85 *1.03 = 150.1 TM 

 

d) Tonelaje de mineral roto por taladro. 

TM/Tal. = TM / NT 

TM/Tal. = 150.1 /125 = 1.2 TM/Tal. 

 

2.4.3.7. Factor de potencia 

 

FP =       Kg E / TM 

FP = 79.257 / 150.1 = 0.53 Kg / TM 

 

2.4.3.8. Pies perforados por tonelada de mineral roto (PP/TM). 

 

PP/TM = (NT * H * 0.9) / TM  

 

6: Longitud de la barra en pies 

0.9 Factor de corrección 

 

PP/TM = (125 * 6 *0.9) / 150.1 = 4.5 PP/TM 
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2.4.3.9. Sostenimiento y limpieza 

 

Tabla 18: Factores y controles en sostenimiento. 

 

 Factores Control 

1 Mal disparo Cuadrar disparo 

2 Carga del disparo apilada Bajado de carga 

3 Logística 
Materiales y herramientas de 

sostenimiento 

5 Acceso Caminos limpios y ordenados 

6 Echadero Verificar buzón y parrilla en tajo 

7 Winche y rastrillo Verificar condiciones 

8 Izaje de madera y pernos Pintura en el tajo y supervisión 

 

Fuente: Team mining Marose SAC. 

a) Cantidad de pernos instalados por corte 

NP/Corte = ((L -1) / Esp. De pernos) +1 

NP/Corte = ((30-1) / 1.5)-1 = 18.33 = 18 RS Bolt/Corte 

b) sostenimiento por guardia (S/G) 

S/G = NP/Corte / NGdias L & S 

NGdias L & S: 7 Guardias 

S/G = 18 / 7 = 2.6 = 3 RS Bolt/ Gdia 

c) Limpieza de mineral 

(TM/Corte) / NGdias L & S 

150.1/ 7 = 21.4 TM/Gdia 

21.4 / 1.5 = 14.3 = 15 carros por guardia 

 

    El sostenimiento se realiza con pernos RS Bolt sistemático espaciados a 

1.50 m de acuerdo al estándar, estos pernos son de 5 pies de longitud y son 

colocados solamente en la caja techo del tajeo como se avance la limpieza. 

    Los pernos RS Bolt tienen forma de L, los cuales después de haber 

marcado y perforado la malla de sostenimiento son introducidos al talado 

hasta la mitad, luego son enderezados introduciéndolo así, en su totalidad. 
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    Una vez colocados los pernos RS Bolt en el taladro se instala las 

mangueras de agua y aire a la bomba hidrabolt para su respectiva inyección.  

 

2.4.3.10. Relleno convencional detrítico 

RD = TCH + RD + ED 

RD = 1 + 1 + 1 = 3 Gdias. 

    Una vez concluido la recuperación de finos más el entablado se mide la 

altura de perforación si sobre pasa los 2.40 m se debe rellenar hasta alcanzar 

altura de perforación 

    Alcanzado la altura de perforación se inicia con la acumulación de taladros 

toda el ala, luego colocar barra y rellenar por completo el tajo hasta dejar de 

0.90 a 1.00 m del relleno a la corona para el carguío. 

 

2.4.3.11. Levante de buzón y camino 

TLB = IM + CB 

TLB = 0.5 + 0.5 = 1.0 Gdias. 

 

2.4.3.12. Producción de mineral por mes. 

TM/Mes = (H * L * A * PE * Fe) * NC / Mes 

TM Promedio/Mes = 1.482 * 30 * 1.15 * 2.85 *1.03 *4 = 600.4 TM/Mes 

600.4 - 295.8 = 304.6 = 50% de incremento de mineral 

 

2.4.3.13. Rendimiento (Productividad)  

Tabla 19: Rendimiento del ciclo de minado. 

Limpieza y sostenimiento 7 Guardias 21.50 Tareas 

Perforación 2 Guardias 6.00 Tareas 

Voladura 1 Guardias 3.00 Tareas 

Relleno 3 Guardias 9.00 Tareas 

Servicios 1 Guardias 3.00 Tareas 

Total 14 Guardias 42.5 Tareas 

 

Fuente: Propia. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

63  

a) Productividad  

Productividad = TM / N° Tareas 

14: Guardias 

42.5: tareas 

Rendimiento = 150.1 / 42.5 = 3.53 TM/Tarea 

 

b) Número de cortes por mes 

NC / Mes = (Días trabajados mes) / (NGdias / Corte) (L & S) 

 

30: Días mes 

NC / Mes = 30 / 7 = 4.3 = 4 Cortes 

 

2.4.3.14. Costo de producción 

 

CP = ((C Limpieza, perforación y voladura) + C sostenimiento + C extracción 

+ Relleno detrítico) 

 

a) Costo de limpieza, perforación y voladura 

 

Costos directos = Mano de obra + Aceros de perforación + Explosivos + 

Herramientas y materiales + Equipos de seguridad + Equipos de perforación 

 

Costos directos = 89.0859 + 9.670 + 32.380 + 2.500 + 9.072 + 6.436 

Costos directos = S/. 149.916 

 

Gastos generales = Costos directos * 52.04% (PU) 

Gastos generales = 149.916 * 0.52 = S/. 78.019 

 

Utilidades = 10% * Costos directos   

Utilidades = 0.10 * 149.916 = S/. 14.992 

 

Total, de costos indirectos = Gastos generales + Utilidades 

Costos indirectos = 78.019 + 14.992 = S/. 93.011 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

64  

Costo total (S/.) = Costos directos + Costos indirectos 

Costo total = 149.916 + 93.011 = 242.927 S. /m3 

 

Costo total (USD/m3) = Costo total (S/.) / Precio del dólar 

Costo total (USD/m3) = 242.927 / 3.25 = 74.747 USD/m3 

 

Costo total (USD/TM) = Costo total USD/m3/ Pe*Fe 

Costo total de LPV = 74.747/ (3.25 * 1.03) = 25.463 USD/TM 

 

b) Costo de sostenimiento. 

Precio unitario = S/. 83.73 

Precio del dólar = S/.3.25 

Precio de un perno RS Bolt = USD 12.8 

 

Costo por instalación = (83.73 * 18) / 3.25 = S/. 465.3 

Costo/ Corte (S) = 12.8 * 18 = USD 231.2 

 

Costo de sostenimiento = Costo/Corte (S) + Costo por instalación (S) / TM 

por corte 

Costo de sostenimiento = (231.2+ 465.3) / 150.1= USD 4.64 

 

c) Costo de extracción 

Precio unitario = 23.94 USD/carro 

 

CE = 23.94 / 3.25 = 7.37 USD/TM 

 

d) Costo de relleno. 

Precio unitario de relleno detrítico 218.51 USD/TM 

9: Tareas 

 

CR = (Tareas * PU relleno detrítico) / TM por corte 

(9 * 218.51/3.25) / 150.1 = 4.03 USD/TM 

Costo de producción = (25.463 + 4.64 + 7.37 + 4.03) = 41.50 USD/TM 
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2.4.3.15. Dilución de mineral 

Dilución (%) = ((h - i) / h) x 100 

% = ((1.68 - 0.95)/1.68)x100 = 43% 

 

Tabla 20: Resultados de la dilución mensual Marose Contratistas Generales 

SAC. 

Promedio 
potencia veta TJ 

6220 

Promedio 
altura labor  

TJ 6220 
Mes y año  

% 
Dilución/mes  

Marose SAC 

0.95 1.68 Set-16 43 

1.2 1.4 oct-16 14 

1.33 1.64 nov-16 18 

1.18 1.72 dic-16 31 

1.48 1.78 ene-17 16 

1.67 2.16 feb-17 22 

1.8 2.13 mar-17 15 

1.39 1.9 abr-17 26 

1.4 1.8 may-17 22 

1.02 1.24 jun-17 17 

 

Fuente: Área Geología Cía. Poderosa. 

 

2.4.3.16. Ventilación 

    La ventilación subterránea consiste en hacer circular por el interior de la 

mina el aire necesario para asegurar una atmósfera respirable y segura, 

mediante el uso de ventiladores (Estudios mineros del Perú SAC - 2008). 

 

2.4.3.17. Ventilación en labores 

    La ventilación en todas las labores de la unidad de producción Santa María 

excepto subniveles se realiza con ventiladores repelentes de 20 000 CFM, los 

tajos son ventilados con manga de 12 pulgadas las cuales son captadas de 

los ductos principales que pasan por las galerías (manga de 32 pulgadas). 

Cada tajo cuenta con dos accesos libres lo que facilita el flujo de aire fresco. 
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CAPITULO III 

3. RESULTADOS 

3.1. Recolección de datos. 

    La recolección de datos y la aplicación de las pruebas en campo, han dado 

buenos resultados sobre todo en el seguimiento continuo de los trabajos 

realizados en perforación y voladura masiva. 

 

3.1.1. Factor de potencia 

 

Figura 39: Comparación del factor de potencia (Kg/TM) del año 2016 - 

2017. 

Fuente; Propia. 

3.1.2. Pies perforados 

 

Figura 40: Comparación de los pies perforados (PP/TM) del año 2016 – 

2017. 

Fuente: Propia 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2 KG/TM

PROMEDIO KG/TM MENSUAL PROMEDIO KG/TM Año 2016

PROMEDIO KG/TM Año 2017

0.70
0.53

0

1

2

3

4

5

6

7

8 PP/TM

 PP/TM MENSUAL PROMEDIO PP/TM AÑO 2016

PROMEDIO PP/TM AÑO 2017

5.10

4.5

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

67  

3.1.3. Producción de Mineral al mes 

 

Figura 41: Comparación de producción (TM/Mes) del año 2016 – 2017 

Fuente: Propia. 

 

3.1.4. Productividad 

 

Figura 42: Comparación de la productividad (TM/Tarea) del año 2016 – 

2017. 

Fuente: Propia. 

3.1.5. Costo de producción 

 

Figura 43: Comparación del costo de producción (USD/TM) del año 2016 – 

2017. 

Fuente: Propia. 
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3.1.6. Dilución real del mineral 

 

Figura 44: comparación del porcentaje de dilución año 2016 – 2017 

Fuente: Área Geología Cía. Poderosa. 

    Durante el desarrollo del proyecto se vino verificando los resultados 

obtenidos como se muestra en los gráficos comparativos de barras: 
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Figura 45: Gráfica de barras del cumplimiento de los objetivos. 

Fuente: Propia. 

 

    Para mayor compresión de los resultados se detallan a continuación en los 

siguientes gráficos el método de explotación que se realiza después de 

realizar el proyecto de mejora donde se tienes indicadores eficientes: 
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Figura 46: Preparación del tajo después del proyecto. 

Fuente: Propia  

 

Figura 47: Perforación acumulación de taladros en toda el ala del tajo dejando 

pilar de 2.5 x 2.5 m después del proyecto. 

Fuente: Propia  

 

Figura 48: Limpieza con winche eléctrico de arrastre y sostenimiento con 

pernos RS Bolt caja techo, después del proyecto. 

Fuente: Propia 
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Figura 49: Acumulación de taladros y relleno detrítico después del proyecto. 

Fuente: Propia  

 

 

 

Figura 50: Estándar del ciclo de minado en tajos UP. Santa María después 

del proyecto. 

Fuente: Propia
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3.2. Discusión de resultados. 

– El diseño de una malla de perforación es sumamente importante ya que 

nos facilita distribuir bien los taladros y por ende la energía del explosivo 

empleado. 

– Al disminuir la cantidad de mecha rápida disminuimos el costo de 

explosivos y accesorios de voladura, ya que en una voladura con 

perforación breasting se utilizaba 5 m de mecha rápida, mientras que en 

una voladura con perforación masiva se utiliza 1 m. En la voladura con 

perforación breasting en 3 m2 se perforaban 17 taladros de 5 pies, esto 

implica que utilizaré 17 carmex, mientras que en la perforación masiva se 

perforan 6 taladros, esto implica que utilizaremos 6 exsaneles. 

– También reducimos el factor de potencia, ya que cuando se realizaba 

voladura con perforación breasting se perforaba solo 5 pies de longitud y 

se utilizaba la misma cantidad de explosivo por taladro. 

– La evaluación geomecánica del macizo rocoso en el tajo, nos permitió 

definir la voladura y el tipo de sostenimiento a emplear, en la veta Samy 

encontramos una roca competente fracturada con una resistencia regular.  

– La capacitación continua al personal tanto por Compañía Poderosa como 

por contrata nos permitió transmitir conocimientos sobre voladura masiva. 

– El cambio de tuberías de mayor diámetro por parte de Cía. Poderosa nos 

ayudó bastante en la caída de presión en el aire comprimido. 

– La instalación del pulmón en interior mina nos ayudó a levantar la presión 

de aire comprimido para las labores. 

– El mantenimiento de las maquinas perforadora disminuyó tiempos 

muertos, desgaste de aceros de perforación, sobre esfuerzo y fatiga del 

trabajador debido a que no se cuenta con máquinas perforadoras en 

stand By.   
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.3. Conclusiones 

– El Factor de Potencia ha tenido una importante reducción en comparación 

del año 2016, se disminuye a 0.53 Kg/TM lo que significa reducción de 

0.17 Kg/TM. 

– Los pies perforados se redujo en comparación al año 2016, se reduce de 

6.90 PP/TM a 4.5 lo que significa reducción de 2.4 PP/TM. 

– La producción de mineral al mes, en comparación del año 2016, se tiene 

el incremento de 295.8 TM Promedio / Mes a 600.4 TM Promedio / Mes 

se incrementó 304.6 TM/Mes, lo que significa 10% más de lo propuesto y 

mayor extracción de mineral para la planta de tratamiento de Cía. minera 

Poderosa. 

– La productividad en comparación del año 2016, con el 2017 se 

incrementó de 1.59 a 3.53 (TM/Tarea), lo que significa incremento en 1.94 

TM/Tarea.  

– Nuestro proyecto disminuye el costo de producción de una tonelada de 

mineral en tajos. Comparando con los objetivos trazados para junio del 

2017, se logró disminuir en 10.5 USD/TM que es ahorro para la ECM. 

– Al realizar voladura con perforación masiva los accidentes e incidentes 

disminuyeron de 9 a 0, ya que el personal se expone menos tiempo que 

cuando se realizaba disparos con perforación breasting. 

– Se logró estandarizar el ciclo de minado que es el siguiente: Marcado de 

malla de perforación, Acumulación de taladros, relleno a 0.90 m luz, 

tendido de manga en desuso, entablado, carguío de explosivos, voladura 

masiva, limpieza con WER, sostenimiento con pernos RS Bolt, 

recuperación de finos y recuperación del entablado. 

– La dilución con respecto al año 2016 disminuyó en un promedio de 7%. 
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4.2. Recomendaciones 

 

– Solicitar el contorneo de veta al área de geología para así conocer la 

potencia de la estructura mineralizada. 

– Realizar el marcado de malla de perforación en toda el ala del tajo de 

acuerdo al burden y espaciamiento calculado, afín que el perforista 

ejecute la perforación del taladro en la ubicación y dirección correcta. 

– Durante la perforación, controlar el paralelismo de los taladros con el uso 

de guiadores de madera. 

– La supervisión debe ser constante, hasta que el personal adquiera el 

hábito de perforar con la misma longitud todos los taladros. 

– Para el carguío, se recomienda realizar una buena distribución del 

explosivo y enganchar correctamente los exsaneles al cordón detonante. 

– Una vez disparado el tajo, se debe evaluar minuciosamente el macizo 

rocoso observar los factores influyentes del terreno para seleccionar el 

tipo de sostenimiento a colocar. 

– Se recomienda realizar la limpieza de mineral con su respectivo 

sostenimiento metro avanzado metro sostenido. 

– Las chimeneas de servicios deben mantenerse llenas de desmonte para 

poder rellenar el siguiente corte y así darle mayor velocidad a la 

operación. 

   

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

75  
 

CAPITULO V 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

5.1. Referencias bibliográficas 

– Arcos D. (2008), en su exposición “Perforación, voladura y ventilación en 

minería subterránea”. 

– Ames V. (2008), en su tesis para optar el título de ingeniero de minas 

“Diseño de las mallas de perforación y voladura utilizando la energía 

producida por las mezclas explosivas” 

– Camhi J. (2012), en su tesis para optar el título de ingeniero de minas 

“Optimización de los procesos de desarrollo y construcción en minería de 

Block Caving caso estudio mina el teniente Codelco Chile.” 

– Chacón, J. (2010), “Curso: Cátedra Perforación y Tronadura”. 

Universidad de Chile”. 

– Fernández J. (2016), en su tesis para optar el título de ingeniero de 

minas “Optimización de avance lineal, reemplazando las perforadoras 

jackleg por jumbo hidráulico en el proceso de perforación y voladura de la 

GLN1 y CRNE en Mina Consuelo de la Empresa Especializada New 

Horus S.A.C - Poderosa”. 

– Jáuregui O.  (2009), en su tesis para optar el título de ingeniero de minas 

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

de los Estándares de las operaciones unitarias de Perforación y 

Voladura". 

– Medina R. (2041), en su tesis para optar el título de ingeniero de minas 

“Evaluación técnico-económica-ecológica de los resultados de las 

pruebas realizadas usando emulsiones gasificadas en cuajone – southern 

Perú” 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

76  
 

– Mena A. (2012), en su tesis para optar el título de ingeniero de minas 

“Planeamiento de minado subterráneo para vetas angostas: caso práctico; 

mina “Esperanza de Caravelí” de compañía minera titán SRL.” 

 

– Ojeda R. (2008), en su tesis para optar el título de ingeniero de minas 

“Diseño de mallas de perforación y voladura subterránea aplicando un 

modelo matemático de áreas de influencia”. 

 

– Orihuela S. (2009), en su tesis para optar el título de ingeniero de minas 

“Diseño de un modelo predictivo a partir de un estudio de vibraciones en 

una voladura en una mina modelo” 

– Quispe A. (2013), en su tesis para optar el título de ingeniero de minas 

“Plan de minado Subterráneo aplicado en la Corporación Minera Ananea 

SA.” 

– Manual de Geomecánica. 

– Manual de López Jimeno. 

– Manual de Konya. 

– Manual de perforación y voladura Exsa. 

– Herramientas de la calidad de Mina Poderosa SA. 

– Asp Blastronies S.A. (1997), en “Diseño y evaluación de voladura”. Chile. 

– www. exsa. com. pe. 

– www.poderosa.com.pe. 

– http://www.marose.com.pe 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

http://www.poderosa.com.pe/
http://www.marose.com.pe/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

77  
 

ANEXOS 

 

 

 

Figura 51: Capacitación sobre el uso de la bomba hidrabolt. 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 52: Control del paralelismo de taladros con el uso de guiadores de 

madera. 

Fuente: Marose SAC. 
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Figura 53: Relleno del tajo de 0.90 a 1.0 m del relleno a la corona para el 

carguío. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

Figura 54: Stock de pernos RS Bolt 

Fuente: Propia. 
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Figura 55: Medición del corte en realce 

Fuente: Marose SAC. 

 

 

 

Figura 56: Distribución de accesorios en tajo 6220. 

Fuente: Propia 
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Figura 57: Sismógrafo instalado a 20 m del tajo 6220 para medir el nivel de 

vibración de la voladura masiva 

Fuente: Propia. 

 

 

 

Figura 58: Limpieza de mineral con winche eléctrico de arrastre (WER) de 30 Hp 

Fuente: Propia. 

 

 

 

Figura 59: Marcado de malla de perforación en tajo 6220. 

Fuente: Propia. 

Buz: > 60° 

Buz: 60° 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

81  
 

 

 

Figura 60: Medición del corte para el control de dilución de mineral. 

Fuente: Marose SAC. 

 

 

 

Figura 61: Tiros cortados cuando se realizaba voladura con perforación 

breasting. 

Fuente: Propia. 
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Figura 62: Empampillado de desmonte en tajo 6220 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 63: Tendido de manga y entablado de tajo 6220 

Fuente: Propia 

0.90 - 1.0m 

Buz: 60° 
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Figura 64: Mapeo Geomecánico supervisión Marose Contratistas Generales 

SAC.  

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 65: Reconocimiento por ser la contrata más limpia, segura y productiva 

Fuente: Propia 
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Figura 66: Estándar de mallas de perforación en tajos UP. Santa María. 

Fuente: Marose contratistas Generales SAC. 
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Figura 67: Estándar de mallas de perforación en tajos UP. Santa María. 

Fuente: Marose contratistas Generales SAC. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

86  
 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

87  
 

 

 

Figura 68: Precio unitario de limpieza, perforación y voladura 

Fuente: Marose contratistas Generales SAC. 
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Figura 69: Precio unitario de extracción. 

Fuente: Marose contratistas Generales SAC. 

 

 

 

Figura 70: Estándar colpa aplicado en UP Santa María. 

Fuente: Poderosa unidad Santa María. 
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