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RESUMEN   

    El presente trabajo de investigación tiene por objetivo implementar cojines de agua 

como espaciadores para voladura controlada implicando un buen control del contorno de 

corona. 

     Al implementar cojines de agua como espaciadores en voladura controlada nos brinda 

un mejor resultado en la Minera Aurífera Retamas S.A, implica la ejecución de una 

investigación que involucra la cantidad máxima de variables, y las condiciones 

geomecánicas.  

     Como conclusión se encontró que al implementar el cojín de agua como en la voladura 

de la mina Marsa como espaciadores en la corona permite optimizar la distribución de 

energía, con mucha más precisión y reducir el índice de accidentes por caída de rocas 

obteniendo el efecto caña en la corona y como la reducción de costos.                                                                                                       
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                                     ABSTRACT    

                                                                                                 

The present research work aims to implement water cushions as spacers for 

controlled blasting involving good control of the crown contour. 

When implementing water cushions as controlled blast spacers gives us a better result 

in Retamas S.A Gold Mining, it implies the execution of an investigation involving the 

maximum number of variables and the geomechanical conditions. 

In conclusion, it was found that by implementing the water cushion as in the blasting 

of the Marsa mine as spacers in the crown it allows to optimize the distribution of 

energy, with much more precision and to reduce the rate of accidents by falling of 

rocks obtaining the effect cane in The crown and how to reduce costs. 

. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     La presente Tesis tiene como propósito reducir costos en voladura controlada en la mina 

Marsa por ello se implementó los cojines de agua como espaciadores para la corona. 

 

     Al implementar los cojines de agua en voladura controlada para un tipo de roca regular 

IIIA a IIIB y para roca mala tipo IVA a IVB implica llevar un buen control de las labores 

reduciendo sus costos en voladura y así poder llevar una sección controlada. 

Dentro de las variables más importantes tenemos las características del macizo rocoso, 

geometría del disparo para la evaluación de sus costos y los espaciadores el propuesto (cojín 

de agua) y el actual (carrizo y pentacord). 
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1.1. Realidad Problemática 

     Hoy en día la minería con el tiempo viene adaptando nuevos cambios como para 

perforación y voladura. Y para ello es más exigente el cumplimiento de los programas de 

avance de la empresa, tales como labores de exploración, desarrollo y preparación, destinadas 

a ejecutarlas con eficiencia, cuidando la significación de sus costos; han hecho que 

continuamente se vayan diseñando modalidades destinadas a mejores logros. En la voladura 

se viene modificando para que se apertura labores de acceso hacia un yacimiento económico 

para posteriormente proceder a explotarlas. En este trabajo se busca la mejora continua en la 

voladura con el fin de mejorar su productividad.  

     El área de perforación y voladura de Marsa junto con las demás áreas contratistas mineras   

en el caso de mi contrata Alfa vienen realizando voladura controlada utilizando carrizo y 

pentacord en el cual les trae buenos resultados en sus avances y una buena optimización en 

sus costos. 

     El área de perforación y voladura de Marsa viene realizando pruebas en voladura 

controlada en el cual implemento los cojines de agua como espaciadores en la corana para 

poder producir menos daños al macizo rocoso y así poder reemplazarlo por el carrizo y 

pentacord que se viene empleando en la voladura controlada de las labores de avance tales 

como cruceros, galerías, rampas, By pass para un tipo de roca regular a roca mala. 

     Los cojines de agua como espaciadores en la voladura controlada se implementaron para 

disminuir los costos en voladura como también evidenciar que no es necesario el cordón 

detonante para iniciar al otro explosivo en los taladros de contorno. 

     Al utilizar carrizo y pentacord en la voladura controlada de la corona se tiene un poco más 

daño al macizo rocoso que con el cojín de agua en lo que se tiene también un costo menos en 
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voladura y un buen control de la corona en lo que implica tener menos costos en 

sostenimiento y buenos resultados en las labores de avance para un tipo de roca regula a roca 

mala. 

1.2. Antecedentes de la Investigación 

1.2.1. A nivel nacional: 

      El ing. Jáuregui, O. (2003), elaboró y expone su Tesis: “Reducción de los Costos 

Operativos en Mina mediante la Optimización de los Estándares de las Operaciones unitarias 

de Perforación y Voladura”, su objetivo fue obtener una reducción de los costos operativos 

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

unitarias de Perforación y Voladura, el método de investigación fue experimental cuyas 

conclusiones fueron: 

     Los principales factores de éxito para concretar la optimización de los estándares de 

perforación y voladura y en general del ciclo de minado, son el seguimiento y control 

operativo, la capacitación y creación de conciencia de los trabajos en los temas de 

optimización de la perforación y voladura debe darse de manera constante, la mayor 

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

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

total), voladura 0.28 $/tm (16.47% de la reducción total) y la limpieza-acarreo 0.09 $/tm 

(5.3% de la reducción total). 

      La ing. Zapata, M. (2002) expone “Control de Costos de una Operación Minera mediante 

el Método del Resultado Operativo”. El objetivo general del estudio fue aumentar la 

productividad y la calidad a través del mejoramiento continuo de la eficiencia y la efectividad 
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en las operaciones. Como instrumento de investigación utilizo los programa de actividades, 

curva”S”, informes de producción y el resultado económico, sus conclusiones fueron. el 

resultado operativo nos permite saber si estamos adelantados o atrasados respecto al tiempo, 

evaluar si estamos ganando o perdiendo y porque, el método del resultado operativo es una 

herramienta de control que nos permite identificar y evaluar los costos operativos en los 

procesos productivos. 

1.2.2. A nivel internacional: 

     El ing. Garrido, A. (2007) elaboró y sustentó su tesis doctoral: “Diagnosticó y 

Optimización de Disparos en Desarrollo horizontal Mina el teniente”. El objetivo general de 

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

Tronadura de desarrollo horizontal en la “Mina Reservas Norte” de Codelco Chile División 

el teniente, específicamente en el Nivel de Producción (Teniente Sub-6). Como instrumento 

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

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

de la tronadura. Sus conclusiones fueron los siguientes:  

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

excavación de un 24% a un 6%, menor exposición al riesgo por desprendimientos y caídas 

de rocas, disminución de los tiempos de trabajo y disminución de los costos directos de 

perforación y tronadura. 

1.3. Marco teórico 

1.3.1. La función de producción y los costos 
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Costos operativos. 

     Los costos de operación se definen como aquellos generados en forma continua durante 

el funcionamiento de una operación minera y están directamente ligados a la producción, 

pudiéndose categorizarse en costos directos e indirectos. Los costos son el resultante de la 

valoración de los factores de la producción, cuyas magnitudes están relacionadas con la 

cantidad de producción o servicios obtenida en un periodo de tiempo. 

     El conocimiento del costo es el referente fundamental para delimitar las posibilidades en 

la determinación del precio del producto o del servicio. Toda empresa industrial o de 

servicios, con el conocimiento de sus costos y sus ingresos por ventas pueden ubicar su punto 

de equilibrio. 

 Costos directos. 

     Conocidos como costos variables, son los costos primarios en una operación minera en 

los procesos productivos de perforación, voladura, carguío y acarreo y actividades auxiliares 

mina, definiéndose esto en los costos de personal de producción, materiales e insumos, 

equipos.  

Costos indirectos. 

      Conocidos como costos fijos, son gastos que se consideran independiente de la 

producción. Este tipo de costos puede variar en función del nivel de producción proyectado, 

pero no directamente con la producción obtenida. 
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1.3.2. Perforación de rocas.  

     La perforación es la primera operación de una voladura. Su propósito es abrir huecos 

cilíndricos denominados taladros y están destinados a alojar el explosivo y sus accesorios 

iniciadores. 

     El principio de la perforación se basa en el efecto mecánico de avance o empuje, percusión 

y rotación, cuya acción de golpe y fricción producen el astillamiento y trituración de la roca. 

Jack Leg: Este tipo de perforadora es utilizado en minería Marsa en el cual puede ser usada 

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

galerías, subniveles, rampas, utiliza una barra de avance para sostener la perforadora y 

proporcionar comodidad de manipulación al perforista. (López Jimeno C. - 2002) 

     

Figura 1: Perforación con maquina Jack leg (CX 10577 SW NV 2950)                                                            

fuente: Minera Aurifera Retamas S.A. 
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1.3.2.1. Accesorios de perforaciion 

Brocas. Son las herramientas cortantes, generalmente de acero altamente resistente al impacto, 

reforzados en sus filos con insertos o botones de material muy duro resistentes a la abrasión 

(Carburo de tungsteno). (López Jimeno C. - 2002) 

Barras o Barrenos. Son varillas o tubos de acero acoplables que transmiten el impacto del 

martillo a la broca, ubicada en uno de sus extremos, las barras pueden ser tubulares, 

hexagonales, rígidas etc. y su acoplamiento de rosca corrida, cono roscado, cono de embone 

liso, etc. (López Jimeno C. - 2002).                 

1.3.2.2. Estandar de perforacion en frentes de avance 

     Se tiene diferentes tipos de malla de perforación para cada tipo de roca y se tiene las 

siguientes consideraciones:  

Malla de Perforación para Tipo de Roca III-A; III-B (RMR: Mayor a 40 y Menor a 60). 

secciones de 2,40 m x 2,70 m 

Brocas 36 y 38 mm. 

Taladros cargados 40 o 43. taladros 

Taladros de alivio 9 taladros  

Total, de taladros 49 ó 52. taladros 

Usar el estándar Malla de Perforación y Carguío de taladros para Galerías, Cruceros, 

By Pass y Otros. 

Pintar el perímetro y la malla de perforación 

La cantidad de cartuchos está en función de la longitud de taladros 
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Figura 2: Malla de Perforación de taladros para Galerías, Cruceros y By Pass. 

Fuente: Minera aurifera Retamas S. 

 

1.3.2.3. Parámetros de perforación 

     Para conseguir una voladura eficiente la perforadora es tan importante como la selección 

del explosivo, por lo que éste trabajo debe efectuarse con buen criterio y cuidado, 

lamentablemente la supervisión de la correcta operación de perforación aun no es 

controlada adecuadamente en muchas minas, lo que permite que ocurran deficiencias en la 
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calidad de trabajo como son los taladros desviados, mal espaciados, de longitud irregular 

etc. que determinan pérdidas de eficiencia de la energía explosiva disponible.  

     Normalmente la calidad de los taladros a ser perforados está determinada por cuatro 

parámetros: Diámetro, longitud, rectitud y estabilidad: 

Diámetro. 

     Depende del tipo de aplicación en que el taladro será utilizado como regla general el de 

“menor diámetro factible” será más adecuado y económico de realizar.  

Longitud. 

     Influye mucho en la selección de la capacidad del equipo perforador y naturalmente en el 

avance del disparo (profundidad del taladro).  

Rectitud. 

     Varía con el tipo de roca método de perforación y características del equipo perforador. 

Deben tener la mayor rectitud y alineación para que el explosivo sea apropiadamente 

distribuido en la mayoría de los arranques, de perforación el paralelismo entre taladros es de 

vital importancia para la interacción de las cargas explosivas en toda la voladura.  

Estabilidad. 

     Los taladros deben mantenerse abiertos hasta el momento de su empleo. En terrenos 

sueltos tienden a desmoronarse por lo que puede ser necesario revestirlo interiormente con 

tubos especiales para, poderlos cargar, también se puede aplicar técnicas de revestimiento 

mediante arcillas especiales como la bentonita y otros utilizado en perforaciones de petróleo, 

diamantina. 
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            Figura 3: Condiciones de perforación 
            Fuente: Manual de perforación y voladura – López Jimeno 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Algunos trabajos especiales de voladura requieren    taladros con un paralelismo exacto, es 

fundamental que los operadores perforistas conozcan a fondo el manejo de su máquina, sus 

posibilidades y limitaciones, captando claramente los diseños del plan de perforación, 

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

Velocidad de Penetración. 

     Esta variable no solamente depende de la aplicación de fuerza; también depende del 

barreno o limpieza del detritus, del taladro con el aire comprimido y/o con agua a presión, a 

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

son factores importantes, para determinar qué medio de perforación emplear: rotación simple 

o rotación/ percusión. 
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Orientación de los Taladros en una Perforación. 

     Es de suma importancia de orientar los taladros paralelamente a las superficies libres con 

el fin de ayudar la desagregación del macizo rocoso en dirección de la superficie libre, 

estando el efecto útil perpendicular a la dirección del taladro, la orientación depende de los 

siguientes factores: Tipo de terreno, números de caras libres de la labor, grado de 

fragmentación, Otros (Tipo de explosivo, método de disparo, etc.)  

 

1.3.2.4. Perforación de arranque 

A) Arranque. 

     Son los taladros que van a permitir hacer una cara libre más y a partir de esta segunda cara 

libre generada, sé amplía la abertura con los taladros de primera y segunda ayuda, que están 

alrededor del arranque, hasta que la delimitación sea total de la labor a ejecutar. 

 B)Trazo. 

     En toda malla de perforación se debe mantener la simetría de los taladros de tal forma de 

generar una buena secuencia de salida. 

 

 

 

 

 
 

 
 

                      

 
 

                       Figura 4: Arranque corte quemado. 

                     Fuente: López Jimeno C. – 2002 
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1.3.3. Clasificación geomecánica(RMR) 

     Bieniaswski en1976 publicaron unos detalles de una clasificación de la masa de la roca 

llamada la clasificación de geomecánica o el sistema de grado de la masa (RMR) de la roca. 

     Después de seis parámetros se utilizan para clasificar una masa de la roca   usar   el sistema 

de RMR: 

     1.  Fuerza compresiva uniaxial del material de la roca. 

     2.  Designación de la calidad de la roca (RQD). 

     3.  Espaciamiento de discontinuidades. 

     4.  Condición de discontinuidades. 

     5.  Condiciones del agua subterránea. 

     6.  Orientación de discontinuidades. 

      Estos factores se cuantifican mediante una serie de parametros definiendose unos valores 

para dichos parametros, cuya suma, en cada caso nos da el indice de calidad del RMR que varia 

entre 0-100.  Los objetivos de esta clasificación son: 

 Determinar y/o estimar la calidad del macizo rocoso. 

 Dividir el macizo rocoso en en grupos de conducta analogico. 

 Proporcionar una buena base de entendimiento de las caracteristicas del macizo rocoso. 

 Facilitar la planificacion y el diseño de estructuras en roca, proporcionando datos 

cuantitativos necesarios para la solucion real de los problemas de ingenieria. Se 

clasifican las rocas en 5 categorias. En cada categoria se estiman los valores de la 

cohesion y el angulo de friccion interna del macizo rocoso 
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Tabla 1: Clasificación del macizo rocoso según Bieniaswski 

Valuación 100-81 80-61 60-41 40-21 <21 

Clasificacion I II III IV V 

Descripccon Roca muy 

buena 

Roca 

buena 

Roca 

regular 

Roca mala Roca muy 

mala 

 

Tabla 2: Clasificación del macizo rocoso según Marsa. 

TIPO DE ROCA RMR BIENIAWSKI CLASIFICACION DE 

LA ROCA 

II II-A 71-80 BUENA “A" 

II-B 61-70 BUENA “B" 

III III-A 51-60 REGULAR "A" 

III-B 41-50 REGULAR "B" 

IV IV-A 31-40 MALA "A" 

IV-B 21-30 MALA "B" 

V V-A 0-20 MUY MALA 

 

1.3.4. Avance lineal 

     Es el cumplimiento de las labores establecidas por turno, dia, semana y mes . Lo que se 

puede lograr, depende mucho de la habilidad del perforista y el paralelismo de los taladros, 

en algunos arranques la sección del frente, en este caso del ancho de la sección limita, en 

otras palabras, la profundidad máxima de voladura que se puede conseguir en un frente con 

un solo disparo será igual al ancho de la rampa, galería, crucero, etc. el avance también 

depende de los siguientes factores: 
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Dureza de la Roca. 

     Si la roca es muy dura la profundidad de los    taladros será limitada, ésta es en parte 

cierto, pero sería necesario utilizar explosivo de alto poder rompedor en cantidad necesaria, 

para lograr buenos avances.  

Tabla 3: Clasificación de dureza de la roca 
 

clasificación Dureza de mohz Resistencia a la 

compresión(MPa) 

Muy dura  7 200 

Dura 6 a 7 120 a 200 

Medio dura 5 a 6 60 a 120 

Medio blanda 3 a 5 30 a 60 

Blanda 2 a 3 10 a 30 

Muy blanda 1 a 2 10 

              

 

Fracturas. 

     La presencia de fracturas en el terreno influye también en el   avance de una labor, porque 

en el caso que la carga explosiva se halle en las proximidades de las discontinuidades, por 

esto puede haber escapes de gases. Para ello es situar las cargas antes o después de las 

fracturas, por lo que se tiene que medir bien la profundidad de los taladros, además ya 

sabemos que de preferencia los taladros serán hechos a escuadra con estas fracturas, y en el 

carguío se debe utilizar los tacos inertes (Arcilla) para compensar las fugas de gases. 

Tiempo Disponible. 

     Para poder terminarse la perforación completa a una longitud deseada, influye la 

eficiencia del equipo y eficacia del operador perforista. 
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1.3.5. Voladura de rocas.  

     La voladura de rocas es la actividad final que se realiza, es el cierre con éxito de la guardia. 

Para realizar tal efecto en la roca se utiliza los explosivos comerciales en el carguío de los 

taladros previamente perforados, desde luego el disparador tiene que tener bien presente la 

actividad que desarrolla es de suma importancia y delicadeza en el uso del explosivo. 

     De acuerdo con los criterios de la mecánica de rotura, la voladura es un proceso 

tridimensional, en el cual las presiones generadas por explosivos confinados dentro de 

taladros perforados en la roca originan una zona de alta concentración de energía que produce 

dos efectos dinámicos, fragmentación y desplazamiento. El primero se refiere al tamaño de 

los fragmentos producidos a su distribución y porcentajes por tamaños mientras que el 

segundo se refiere al movimiento de la masa de roca triturada.  

     Una adecuada fragmentación es importante para facilitar la remoción y transporte del 

material volado y esta relación directa con el uso al que se destinará este material, lo que 

calificará a la mejor fragmentación. Así la explotación de minerales se busca preferentemente 

fragmentación menuda, que facilita los procesos posteriores de conminución en las plantas 

metalúrgicas, mientras que el desplazamiento y la forma de acumulación del material volado 

se proyecta de la manera más conveniente para el paleo o acarreo de acuerdo al tipo y 

dimensiones de las palas y vehículos disponibles. 

1.3.5.1. Evaluación de la Voladura. 

     Una voladura se evalúa por los resultados obtenidos. Para calificarla se consideran los 

siguientes aspectos: volumen de material movido, avance del disparo, pisos, fragmentación, 

forma de acumulación de los detritos, sobrerotura en la corona, costo total del disparo. 
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     El volumen o tonelaje del material movido deberá ser igual o cercano al volumen teórico 

calculado previamente considerando el esponjamiento del material roto.  

     El avance del frente disparado en voladura de bancos en superficie deberá sobrepasar la 

última fila de taladros.  

     El nivel del piso en bancos o el piso del nuevo banco disparado debe resultar al mismo 

nivel del existente. Si se presentan irregularidades como lomos (toes), debe presumirse muy 

poca sobre perforación o falta de carga de fondo.  

     El grado de fragmentación del material disparado o el tamaño promedio requerido de los 

fragmentos depende del trabajo en que se van a emplear, pero por lo general la fragmentación 

demasiado gruesa o demasiado menuda son inconvenientes.  

     La sobrerotura (Over break) y la sobre rotura hacia atrás (Back break) en bancos, afectan 

la estabilidad de la nueva cara libre de voladura y a los taladros que hayan sido perforados a 

continuación de la última fila disparada.  

     El desplazamiento y acumulación del material volado, debe ser adecuado para facilitar las 

operaciones de carga y acarreo. La forma de acumulación se proyecta de acuerdo con el tipo 

de equipo que se va a emplear en la limpieza del disparo. La forma aproximada de los 

montículos de detritos se consigue con el trazo de perforación y con el diagrama del tendido 

de iniciación, distribución de los retardos y de la disposición de las caras libres. Así, una 

distribución con amarres en “V” resulta en un montículo central, mientras que un amarre en 

líneas longitudinales resultará en acumulación a lo largo de toda la cara del frente disparado.  

      La falta de desplazamiento: Cuando un disparo rompe material, pero no se mueve de su 

sitio, se dice que el tiro se ha “congelado”. Esto se traduce en mala fragmentación en la parte 
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inferior e interior del banco, en dificultad para la remoción del material roto y en riesgo de 

encontrar material explosivo no detonado.  

      La dispersión de fragmentos a distancia, además de incrementar el riesgo de proyección 

de fragmentos volantes, tiene el inconveniente en minas de “diluir” el material de valor 

económico al mezclarlo con desmonte, cuando se desparrama lejos de la cara de voladura.  

     Costo de la voladura. Para determinar el costo total de una voladura, además del costo de 

perforación (aire, barrenos, aceite, depreciación de la máquina, etc.) costo de explosivos, 

accesorios y planilla del personal (valorados en soles o dólares/TM) se deben tener en cuenta 

los costos de carguío y acarreo del material triturado, más los adicionales de voladura 

secundaria de pedrones sobre dimensionados y los de empleo de equipo adicional para 

eliminar lomos al piso.  

1.3.5.2. Condiciones para una Voladura de Rocas. 

     Existe una serie de factores o variables que intervienen directa o indirectamente en la 

voladura que son mutuamente dependientes o que están relacionados uno u otro; unos son 

controlables y otros no son controlables, por ejemplo, las variables de diseño, de perforación 

o del explosivo a emplear, mientras que no podemos modificar la geología o las 

características de la roca. Para facilidad de interpretación se resume a estos factores afines en 

grupos, que suelen denominarse variables, factores, parámetros o condiciones 

fundamentales. 

a) Propiedades Físicas 

Dureza: Indica aproximadamente la dificultad de perforarla.  

Porosidad: Proporción de poros u oquedades y su capacidad de captar agua. 
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Tenacidad: Indica aproximadamente entre la dificultad de romperse bajo el efecto de fuerza 

de compresión, tensión e impacto, variando entre los rangos de friable (fácil), intermedia a 

tenaz (difícil)  

Densidad: Indica aproximadamente entre la dificultad para volarla y varía entre 1.0 a 4.5 

g/cm3 en promedio. Rocas densas requieren también explosivos y rápidos para romperse. 

                Densidad = peso/volumen (g/cm3) 

Textura: Forma de amarre de los cristales o granos y su grado de concentración o cohesión, 

también relacionada con su facilidad de rotura.  

Variabilidad: Las rocas no son homogéneas en su composición y textura, tiene un alto índice 

de anisotropía o heterogeneidad. 

Grado de Alteración: Deterioro producido por efecto del intemperismo y aguas freáticas, 

además de fenómenos geológicos que las modifican o transforman.  

 

b)Propiedades elásticas o de resistencia dinámica de las rocas 

 

Frecuencia Sísmica: Velocidad con la que estas ondas atraviesan las rocas.  

Resistencia Mecánica: Resistencia a las fuerzas de compresión y tensión.  

Fricción interna: Habilidad de las superficies internas para deslizarse bajo esfuerzos (rocas 

estratificadas)  

Módulo de Yung: Resistencia elástica a la deformación.  
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 Radio de Poisson: Radio de concentración transversal o extensión longitudinal de material 

bajo tensión.  

Impedancia: Relación de la velocidad sísmica y densidad de la roca versus la velocidad de 

detonación y la densidad del explosivo. Usualmente las rocas con altas frecuencias sísmicas 

requieren explosivos de alta velocidad de detonación. 

c) Condiciones Geológicas 

Estructura: Es la forma de presentación de las rocas y está en relación con su origen y 

formación (macizo, estratos, etc.)  

Grado de Fisuramiento: Indica la intensidad y amplitud del fracturamiento natural de las rocas. Son 

importantes la orientación (rumbo y buzamiento) de los sistemas de fisuras y el espaciamiento entre 

ellos, así como la apertura y los tipos de relleno en las discontinuidades.  

Presencia de Agua: Define incluso el tipo de explosivo a utilizar.  

d) Parámetros de Explosivo (Propiedades Físico –Químicas) 

Densidad: Peso específico en g/cc (a mayor densidad, mayores potencias), varía entre 0.7 a 

1.6 g/CC. Todo explosivo tiene una densidad crítica encima de la cual ya no detona.  

Transmisión o Simpatía: Transmisión de la onda de detonación en la columna de carga, una 

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

Resistencia al Agua: Varía desde nula hasta excelente (varias horas).  

Energía del Explosivo: Calculada en base a su formulación, aplicable para calcular su 

capacidad de trabajo. 

Sensibilidad a la Iniciación: Cada explosivo requiere de un iniciador o cebo mínimo para 

iniciarse (usualmente se tiene como referencia al detonador n° 8 para calificarlos como altos 
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explosivos (sensibles) y agentes de voladura (insensibles), por lo que requieren un cebo más 

potente). 

Volumen Normal de Gases: Cantidad de gases en conjunto generados por la detonación de 1 

Kg de explosivo a 0° C y 1 atm, de presión expresado en l/kg, indica aproximadamente la 

“cantidad de energía disponible” para el trabajo a efectuar y generalmente varía entre 600 y 

1000 l/kg.  

Presión de Taladro: Fuerza de empuje que ejercen los gases sobre las paredes del taladro se 

expresa en kg/cm2, en kilobar (Kbar) o en Mega pascal (Mpa). 

 

 

 

Donde: 

-Pt        :        presión del taladro, en MPa 

-pE      :        densidad del explosivo, en g/cc 

-VOD  :        velocidad de detonación, en m/s 

Categoría de Humos: Factor de seguridad que califica su toxicidad (todos los explosivos 

generan gases de CO y NO en diferentes proporciones.  

e) Condiciones de la carga 

 Diámetro de la carga (diámetro del taladro). 

      Influye directamente sobre el rendimiento del explosivo y la amplitud de la malla de 

perforación. Todo explosivo tiene un diámetro crítico; por debajo de ese diámetro no 

detonan. 
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Geometría de la carga. 

     Relación entre el largo de la carga con su diámetro y el punto donde es iniciada. Se 

refleja en el proceso de rompimiento y en la formación de “zonas de fracturación” en las 

cargas cilíndricas de los taladros de voladura 

Grado de acoplamiento. 

     Radio del diámetro de carga al diámetro del taladro. El acoplamiento físico entre la carga 

explosiva y la roca permite la transferencia de la onda de choque entre ellas, teniendo un 

carácter muy significativo sobre el rompimiento. Se dice que un taladro está acoplado cuando 

el diámetro del cartucho se acerca al diámetro del taladro.  

     El desacoplamiento es recomendable sólo para la voladura controlada o amortiguada, 

donde forma un colchón de aire que amortigua el impacto, con lo que disminuye la 

fragmentación. Se dice que un taladro está desacoplado cuando el diámetro del cartucho es 

mucho menor al diámetro del taladro.  

Grado de confinamiento.  

     Depende del acoplamiento, del taqueo o acabado, del uso de taco inerte para sellar el 

taladro y de la geometría de la carga (burden y distancia entre los taladros). Un confinamiento 

demasiado flojo determinará un pobre resultado de voladura. 

Distribución de carga en el taladro. 

     La carga explosiva puede ser de un solo tipo en todo el taladro (carga única) o tener 

primero explosivo más denso y potente (carga de fondo) y luego explosivo menos denso 

(carga de columna). 
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 Figura 5: Distribución de carga en el taladro de la corona con cojín de agua 

 Fuente: Minera Aurífera Retamas S.A. 

 

1.3.5. 3. Voladura controlada. 

     A diferencia de los taladros de voladura normal, los de voladura controlada deben 

espaciarse de tal modo, que las fracturas creadas se dirijan a los puntos de menor resistencia, 

es decir de taladro a taladro, alineándose para formar 

un plano de corte, con lo que se disminuye o elimina la formación de fracturas radiales 

     Son varias las técnicas para voladura controlada desarrollada en los últimos años, muchas 

veces específicamente para un problema particular, pero las más aplicadas son:  

Voladura de Precorte.  

Voladura de Recorte. 

Voladura Amortiguada. 

1.3.5.3.1. Voladura de Precorte 

     Consiste en crear en el cuerpo de roca una discontinuidad o plano de fractura (grieta 

continua Voladura de rocas.) antes de disparar la voladura principal o de producción, mediante 
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una fila de taladros generalmente de pequeño diámetro, muy cercanos, con cargas explosivas 

desacopladas y disparos instantánea. 

 

1.3.5.3.2. Voladura de Recorte 

     Consiste en la voladura de una fila de taladros cercanos, con cargas desacopladas, pero 

después de la voladura “principal” o de producción. El factor de carga se determina de igual 

forma que para los taladros de precorte, pero como esta técnica implica el arranque de roca 

hacia un frente libre, el espaciamiento normalmente es mayor que en el precorte. 

 

1.3.5.3.3. Voladura amortiguada  

     Es prácticamente una voladura convencional, pero en la que se ha modificado el diseño 

de la última fila, tanto en su esquema geométrico que es más reducido, como en las cargas 

de explosivo que deben ser menores y desacopladas. El disparo es normalmente en una sola 

etapa. 

     Estas técnicas se efectúan tanto para trabajos subterráneos como es superficie. En la mina 

Marsa se viene empleando espaciadores para los taladros de la corona para evitar el aumento 

de sus costos tanto en sostenimiento, carguío, voladura, etc. La minera Marsa viene utilizando 

espaciadores tales como el cojín de agua en reemplazo del carrizo y pentacord. 

A) Carrizo. 

     Es un espaciador utilizado para la voladura controlada en la que la minera Marsa viene 

aplicando, pero por motivo de la simpatía era necesario el uso de cordón detonante en lo que 

generaba un costo adicional a la voladura por lo que se viene haciendo pruebas con el cojín 

de agua en la que se obtiene buenos resultados en su productividad. 
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Figura 6: Voladura controlada con carrizo y pentacord 

Fuente: Minera Aurífera Retamas S.A. 

 

B) 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. En el 

caso de los cordones reforzados, se utiliza adicionalmente hilos y resinas parafinadas para 

dotar al producto de una mayor resistencia a la abrasión y tracción. (Revista exsa) 

     En marsa antes se venía utilizando el exsacorte que es un explosivo lineal, especialmente 

diseñado para voladuras de contorno, que sustituye ventajosamente al tradicional explosivo 

de corte fabricado con dinamita en tubos de plástico. Se trata de tramos de cordón detonante 

de alto gramaje de PETN y alta resistencia a la tracción, cuyos extremos se encuentran 

sellados con tapones plásticos para evitar el ingreso de humedad, así como la caída del 

explosivo. 

     Individualmente, el producto se presenta enrollado circularmente, pero se desenrolla y 

endereza con suma facilidad, antes de su introducción a los taladros de contorno, una vez 

primado. 
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     El Exsacorte desarrolla una alta velocidad y presión de detonación, así como una excelente 

distribución de energía, por constituir una línea continua de explosivo. Estas características 

garantizan la obtención de buenos resultados en pre-corte, recorte y voladura amortiguada 

además de ser un producto seguro, confiable y fácil de usar.   

C) Cojín de agua. 

     Es un espaciador utilizado en voladura controlada empleado en minería Marsa. Su dimensión son 7/8” x 

7” son hechos directamente de fábrica revestidos con una bolsa plástica para no romperse y 

así no malograr al explosivo.   El área de perforación y voladura viene empleando el cojín de agua para 

controlar el contorno de la corona en remplazo del carrizo y pentacord. 

     La elección de cojines de agua fue basada en el principio del golpe de martillo, ya que el 

agua es la fuente de mejor transmisión de ondas sónicas que a comparación del aire u otro 

material inerte y para bajar la velocidad de detonación del explosivo y disminuir el radio de 

influencia. 

Ventajas del cojin de agua como espaciador. 

 Produce superficies de roca lisa y estable. 

 Desminuye el costo en voladura. 

 Contribuye a reducir la vibración de la voladura principal y la sobre excavación, con 

lo que se reduce también la proyección de fragmentos y los efectos de agrietamiento 

en construcciones e instalaciones cercanas a la voladura. También facilita el 

transporte de los detritos de voladura, por su menor tamaño.  

 Produce menor agrietamiento en la roca remanente. Es importante tener en cuenta 

que la voladura convencional, según la carga y el tipo de roca puede afectar a las cajas 
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techos a profundidades de hasta 1,50 y 2,00 m debilitando la estructura en general, 

mientras que la voladura controlada sólo la afecta entre 0,20 y 0,50 m, contribuyendo 

a mejorar el autosostenimiento de las excavaciones. 

 En minería subterránea puede ser una alternativa para la explotación de estructuras 

débiles e inestables.  

Desventajas  con cojin de agua como espaciador: 

 En algunos tipos de terreno no llega a dar los resultados esperados, como por ejemplo 

en material detrítico competente. Mejores resultados por lo general se obtienen en 

rocas regulares a rocas malas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 7: voladura controlada con cojín de agua. 

Fuente: Minera Aurífera Retamas S.A. 
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1.4. Formulación del Problema   

     ¿Cómo influye el espaciador de agua en los costos de la voladura controlada en los 

frentes de avance en la Empresa Especializada Alfa -Marsa?      

1.5. Hipótesis 

     Al usar el espaciador de agua por el carrizo y cordón detonante se tendrá una mejor 

eficiencia en los avances de las labores lineales y reducirá los costos en la voladura controlada 

de la Empresa Especializada Alfa S.R.L – Marsa- Retamas.             

     

1.6. Objetivos, General y Específicos 

1.6.1. Objetivo General         

     Determinar la influencia del espaciador de agua en la voladura controlada en los frentes 

de avance y la minimización de sus costos de la Empresa Especializada Alfa S.A – Marsa 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Optimización de los costos en la voladura controlada   empleando espaciador de 

agua 

 Mejor control del macizo rocoso de roca regular a muy mala evidenciando el efecto 

caña. 

 Demostrar la simpatía sin necesidad del cordón detonante.  

  Evidenciar la efectividad del cojín espaciador de agua.  

  Realizar una comparación de costos 

 Minimización del índice de accidentabilidad 
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1.7. Justificación del Problema 

     A través de una investigación minuciosa podremos conocer a fondo las buenas y malas 

prácticas en la Minera Aurífera Retamas S.A., a partir de ello mejorar la situación actual. 

     El desarrollo de este trabajo expone la situación de una mina ejemplo donde hoy en día 

viene haciendo algo novedoso para reducir costos operativos mina y de optimización de las 

operaciones de minado en función a estándares y mejoras operativas de trabajo, obteniéndose 

un primer diagnóstico de la situación mediante la supervisión y control en campo de las 

operaciones y la revisión de los presupuestos existentes de las operaciones y proyectos. Es 

más, la actividad de perforación y voladura es el primer trabajo en la operación de la cual 

dependen muchos trabajos que se derivan de ella.  

     La implementación y aplicación de los estándares de trabajo en las operaciones unitarias 

de perforación y voladura tal como el cojín de agua como espaciador para la voladura tiene 

como objetivo exponer la factibilidad de la reducción de los costos operativos, aplicando para 

ello estándares óptimos y mejoras operativas de trabajo en las principales operaciones 

unitarias de minado que son la perforación y voladura, acotándose como una de las 

recomendaciones la vital importancia que representa la capacitación continua al personal en 

las técnicas de perforación y voladura y sobre todo el rol que juegan estas como el núcleo de 

todo el sistema, asegurando de esta manera el éxito de todo el ciclo de minado. Éxito que se 

logra con un sistema de control y medición exhaustiva de las operaciones y que se sintetizan 

en la supervisión y capacitación continua en lo concerniente a la aplicación de estándares 

óptimos de trabajo en las operaciones mineras. Lográndose de esta manera que la empresa 

contratista obtenga una mayor utilidad bruta. 
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1.8. Variables de la Investigación 

     Para diseñar una malla y voladura se tiene variables dependientes e independientes que se 

determina de los parámetros de carga, explosivo y del macizo rocoso. 

1.8.1. Variable Independiente  

 Espaciador (actual):            carrizo y cordón detonante 

 Espaciador (propuesto):     cojín de agua 

1.8.2. Variable Dependiente 

 Reducción de costos en la voladura controla.  
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Material de estudio 

El material utilizado para la investigación en el área de perforación y voladura controlada en 

Marsa es carrizo y pentacord(actual) con cojín de agua (propuesto) y los demás materiales 

utilizados en voladura tales como accesorios de voladura, explosivos, etc. 

La toma de datos se tomó tanto en galerías, cruceros, rampas By Pass, con un tipo de roca 

regular IIIA – IIIB y roca mala IVA - IVB 

2.1.1. Ubicación del área de estudio 

     Minera Aurífera Retamas S.A. se halla situada en el anexo de    Llacuabamba del distrito 

de Parcoy, provincia de Pataz y departamento de La Libertad, emplazada en las vertientes 

del flanco occidental oriental de la cuenca hidrográfica del Marañón, sector norte de la 

Cordillera Central. Su posición geográfica está determinada por las siguientes coordenadas: 

Longitud Oeste: 78°37’00” 

 Latitud Sur: 9°55’00” 

Altitud: 4 000 m.s.n.m 

     El acceso por vía terrestre es a través de 411 km de carretera desde la ciudad de Trujillo; 

siendo mayormente trocha carrozable. 

     Por vía aérea se llega en 45 minutos de vuelo en avioneta desde el Aeropuerto de Trujillo 

a Chagual y de allí 70 km de trocha carrozable. 
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2.2. Diseño de la Investigación  

     El tipo de ensayos que se realizará será de una estrategia experimental, de Causa-Efecto, 

la causa básica será el cambio de carrizo y pentacord por el espaciador de agua que busca 

como efecto una voladura efectiva que minimice los costos. 

Para efectos de la contrastación de la hipótesis se utilizó el diseño: 

 Experimental. 

 Correlacional, Causal  

2.3. Nivel de Investigación  

 Por su naturaleza: aplicada 

 Por su forma: descriptiva.   

2.4. Método de Investigación 

     El método Experimental manipulará variables de estudio, para controlar el aumento o 

disminución de las variables y su efecto en las conductas observables, se utilizará un 

diagrama de flujo 
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Diagrama de recolección de datos 
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                Fuente: elaboración propia 

CICLO DE MINADO 
 

Etapa 01: Recolección de información y 

datos 

Etapa 02: Costos en la voladura 

controlada empleados en los taladros de 

la corona con carrizo y 

pentacord(S/23.192) 

Etapa 03: Costos en la voladura 

controlada empleado en los 

taladros de la corona con cojín 

de agua (S/12.77) 

Etapa 04: comparación de costos antes y 

después de haber aplicado el pentacord y 

carrizo por el cojín de agua en la   voladura 

controlada de los taladros de la corona 
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2.5. Tamaño de Muestra  

     De las ocho labores inspeccionadas se ha tomado como muestra dos labores pilotos, donde 

se va a verificar los resultados obtenidos después de aplicar el cambio de espaciadores en la 

voladura controlada, siendo estas las labores representativas (Labor: Xc 9275 SE). 

2.6. Instrumento para Recolección de datos 

Labor 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR  

   Diseño 

    Lugar 

   Ancho de labor       

   Alto de labor 

Datos de campo 

 

PARÁMETROS DE ROCA  

    RMR 

    DSI 

    RQD 

    Resistencia a la compresión  

Datos de voladura 

controlada 

 

TIPO DE ESPACIADOR  

    Carrizo y pentacord 

    Cojín de agua 

Fuente: elaboración propia  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1. Estructura de costos en frentes de avance  

      En la tabla se da a conocer el costo por metro lineal en los frentes en lo que no incluye 

los costos de voladura, pero se tratara más adelante con diferentes parámetros en la voladura.  

Tabla 4: Costos en frente de avances no incluye voladura 

Descripción Frentes(US$/ML) 

Mano de obra 201.81 

Implementos de seguridad 8.65 

Materiales y herramientas 36.31 

Equipos (perforadora Jack Leg) 33.57 

Sub total de costos directos 280.34 

Costos indirectos  69.96 

Total, de costos /metro lineal 350.3 

               

               Fuente: elaboración propia 

 

3.2. costos obtenidos con carrizo y pentacord en taladros de la corona 

     En las tablas se muestra un costo total de voladura, pero con espaciadores de carrizo en 

los taladros de la corona, en la mina Marsa se venía trabajando con carrizos para la voladura 

controlada lo que se muestra los resultados de los costos en voladura con carrizo y luego con 

cojín de agua. 
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Tabla 5 Diseño de operaciones en voladura con carrizo y pentacord 

DISEÑO DE OPERACIONES EN VOLADURA 

OPERACIÓN real unidad 

LABOR frente (6pies)   

SECCION 2.40mx2.70m   

VOLADURA 

semexa65% 18.3                          Kg 

gelatina especial 75% 5.28                          Kg 

exadit 45% 2.28                          Kg 

carmex 37                      unidad 

cordon detonante(pentacord) 10                         m 

mecha rapida 18                         m 

factor de potencia 2.16                       Kg/m3 

factor de carga/metro linial 11.75                       Kg/m 

factor de carga taladro 0.69                    Kg/taladro 
carrizo (espaciador) 10                     unidad 

                Fuente: elaboración propia  

 

Tabla 6 Costos unitarios de voladura con carrizo y pentacord 

COSTOS UNITARIOS DE VOLADURA 

OPERACIÓN REAL 

LABOR frente (6pies) 

SECCION 2.40mx2.70m 

                                            VOLADURA 

semexa 65% 75.2 

gelatina especial 75% 35.5 

exadit 45% 7.2 

fulminante n°6 10.15 

conector para mecha rápida 16.1 

cordón detonante(pentacord) 12.13 

mecha de seguridad 24.36 

mecha rápida 19.44 

carrizo (espaciador) 0.001 
Total, s/.x disparo 200.081 

               Fuente: elaboración propia 
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       Tabla 7 Costos en voladura controlada en la corona con carrizo y pentacord 

tipo materiales cantidad/tal precio tal. totales 
costo 
total 

voladura 
controlada  

carrizo(unid) 2 0.0001 5 0.001 

pentacord(m) 2 1.213 5 12.13 
con carrizo y 
pentacord 

semexa65%(cart) 1 0.6810 5 3.405 

exadit45%(cart) 3 0.5584 5 8.376 
costo total en s/. X disparo en voladura controlada en la corona                          23.192                                                    

                Fuente: elaboración propia 

     Como vemos en esta tabla el costo total en soles empleando carrizo y pentacord para la 

voladura controlada en la corona es de s/200.081por disparo. 

Este sería el costo total en dicha voladura de una sección de 2.40mx2.70m para un tipo de roca 

IIIA a IIIB. Para más comprensión efectuaría un costo solo para los taladros de la corona. Tenemos 

un costo total de s/ 23.192 por disparo. 

3.3. costos obtenidos con cojín de agua en taladros de la corona  

Tabla 8 Diseño de operaciones en voladura con cojín de agua 

DISEÑO DE OPERACIONES EN VOLADURA 

OPERACIÓN real unidad 

LABOR frente (6pies)   

SECCION 2.40mx2.70m   

VOLADURA 

semexa65% 18.3                       Kg 

gelatina especial 75% 5.28                       Kg 

exadit 45% 2.28                       Kg 

carmex 37                   unidad 

mecha rapida 18                        m 

factor de potencia 2.16                    Kg/m3 

factor de carga/metro linial 11.75                     Kg/m 

factor de carga taladro 0.69                 Kg/taladro 
Cojín de agua (espaciador) 10                   unidad 

    Fuente: elaboración propia 
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Tabla 9 Costos unitarios de voladura con cojín de agua 

COSTOS UNITARIOS DE VOLADURA 

OPERACIÓN REAL 

LABOR frente (6pies) 

SECCION 2.40mx2.70m 

VOLADURA 

semexa 65% 75.2 

gelatina especial 75% 35.5 

exadit 45% 7.2 

fulminante n°6 10.15 

conector para mecha rápida 16.1 

mecha de seguridad 24.36 

mecha rápida 19.44 

Cojín de agua(espaciador) 0.989 

total, s/.x disparo 187.95 

                 Fuente: elaboración propia 

 

Tabla10 Costos en voladura controlada en la corona con cojín de agua 

tipo materiales cantidad/tal precio tal. totales 
costo 
total 

voladura 

controlada con cojin de agua(unid) 2 0.0989 5 0.989 
cojín 

espaciador de 
agua 

semexa 65%(cart) 1 0.681 5 3.405 

exadit45%(cart) 3 0.5584 5 8.376 
costo total en s/. X disparo en voladura controlada en la corona                            12.77 

               Fuente: elaboración propia 

     Como vemos en esta tabla el costo total en soles empleando cojín de agua para la voladura 

controlada en la corona es de s/187.95 por disparo. Este sería el costo total en dicha voladura 

de una sección de 2.40mx2.70m para un tipo de roca IIIA a IIIB. Para más comprensión 

efectuaría un costo solo para los taladros de la corona. Tenemos un costo total de s/ 12.77 

por disparo empleando el cojín de agua. 
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3.4. Resultados de costos en la voladura controlada con cojín de agua y carrizo y 

pentacord. 

 

Tabla11 Evaluación de los costos con cojín de agua y carrizo con pentacord para voladura 

controlada 

tipo materiales cantidad/tal precio 
tal. 

totales 
costo 
total total(s/.) 

voladura controlada carrizo(unid) 2 0.0001 5 0.001 

23.912 
pentacord(m) 2 1.213 5 12.13 

con carrizo y pentacord semexa65%(cart) 1 0.6810 5 3.405 

exadit45%(cart) 3 0.5584 5 8.376 

voladura controlada con 

cojin de 

agua(unid) 2 0.0989 5 0.989 

12.77 
cojín espaciador de agua 

semexa 
65%(cart) 1 0.681 5 3.405 

exadit45%(cart) 3 0.5584 5 8.376 

Ahorro x. disparo 11.142 

  Fuente: elaboración propia 

 

     Como se observa en el grafico el costo del cojín de agua es mucho menor que el costo del 

carrizo y pentacord en la voladura controlada para un tipo de roca IIIA a IIIB con una sección 

de 2.4mx2.7m de 6pies en la que se tiene un ahorro más del 50% que esto equivale a s/11.142 

por disparo. 
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grafico 1 Costos con cojin de agua y carrizo con pentacord 
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Tabla12 Ahorro en función al tiempo 

ahorro por minimizar costos en voladura controlada con cojín de agua 

por disparo 11.142 

Por día 22.284 

Por semana 155.988 

Por mes 668.52 

     Fuente: elaboración propia 

      

Como podemos ver el monto es solo para una labor, pero si tomamos en cuenta todas las 

labores de avance que la contrata Alfa por ahora viene trabajando con cinco labores de 

avance en las cuales, y otras más labores que están en proyecto se vería un monto 

ahorrativo, así como también difundir el uso del cojín como espaciador en la voladura 

controlada aplicado en los taladros de la corona. 

Tabla13 Diferencia de costos en voladura controlada 

Descripción Costo por disparo en voladura 

controlada(s/) 

Labor de 2.4m x2.7m roca IIIA a 

IIIB con una longitud de 6 pies 

Antes (carrizo y 

pentacord) 

Después (cojín de 

agua) 

200.081 187.95 

    Fuente: elaboración 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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

40 
 

CAPITULO IV 

 
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 4.1. Conclusión  

Con los resultados obtenidos en las pruebas realizadas por el área de perforación y voladura, 

se concluye:  

 Queda evidenciado la trasmisión de energía con el cojín espaciador sin el uso del 

Pentacord, para iniciar al otro explosivo.  

 Como se muestra en la tabla 10 hay una reducción de costos de más del 50 

 Hay un mejor control de la sobrerotura en la corona debido a que los trabajadores ya 

no atacan los cartuchos de la corona porque romperían los cojines de agua y el agua 

malograría los cartuchos de Exadit 45%, el cual es un explosivo con una resistencia 

al agua casi nula. Pero si se debe recalcar el uso del taco detrito para asegurar una 

voladura eficiente y sin presencia de tacos.  

 El empleo de espaciadores de agua en voladura controlada reduce también fracturas 

por metro generadas en el macizo rocoso circundante a las labores lineales de 

excavación producto de la voladura. 

 

4.2. Recomendación 

 

 Se aplicará voladura controlada en la corona utilizando exadit 45% con 

espaciadores de agua.  
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 Para tener una eficiente perforación el personal debe ser indicado y la maquinaria 

que se va a utilizar debe estar en buenas condiciones. 

 

 El personal debe ser capacitado y entrenado para las mejoras que produce el cambio 

del cojín de agua por el carrizo y pentacord por el motivo de costos. 

 

 Los cojines no deben ser manipulados, para evitar el rompimiento al momento de 

colocarlos en los taladros de la corona, para no malograr al explosivo. 

 

 El cojín de agua como espaciador en la voladura controlada también va a permitir a 

controlar las secciones de los tajos y evitar la dilución.  
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ANEXO N° 1 

 Tabla de clasificación del macizo rocoso 
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ANEXO N°2 

Imágenes del cojín de agua  

 

 

 

 

 

 

 

 (colocación de cojines de agua en los taladros de la corona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fragmentación con un adecuado control en la corona del frente. 
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ANEXO Nº 3 

Diferentes arranques para diferente tipo de roca 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tipo de corte para roca de I-B, II-A y II-B (RMR mayor a 60 y menor a 90)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de corte para roca de III-A y III-B (RMR mayor a 40 y menor a 60)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de corte para roca de IV-A, IV-B y V-A (RMR mayor a 30 y menor 
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ANEXO N° 4 

 PETS -MIN14 Voladuras en labores mineras 

 

1. PERSONAL. 

1.1 Supervisor Jefe de Guardia o de Sección 
1.2 Maestro 1, 2 y 3 Operación Mina-Perforista. 
1.3 Ayudante 1 y 2 Mina de perforista. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
2.1   Mameluco con cintas reflectivas. 
2.2   Protector tipo sombrero. 
2.3   Barbiquejo. 
2.4   Lentes de seguridad. 
2.5   Respirador. 
2.6   Cartucho para polvo. 
2.7   Protector auditivo. 
2.8 Guantes de nitrilo o cuero. 
2.9 Botas de jebe con punta de acero. 
2.10 Correa porta lámpara. 

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 
3.1 Lámpara minera. 
3.2 Punzón de madera o PVC. 
3.3 Cucharilla. 
3.4 02 juegos de barretillas. 
3.5 Pico. 

3.6 Lampa. 
3.7 Cuchillo. 
3.8 Fósforos. 
3.9 Atacadores de madera. 
3.10 Escalera. 
3.11 Explosivos y accesorios 
3.12 Soplete (para galerías, cruceros, bypass y rampas) 
3.13 Empalmes 
3.14 Plataforma 

 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1 Realizar orden y limpieza. 
4.2 El maestro y ayudante debe contar con fosforo. 

4.3 Realizar el desate de rocas siguiendo los pasos descritos en el PETS de Desatado 
de Rocas. 

4.4 En caso se requiera, proteger las instalaciones de agua, aire comprimido, 
mangas de ventilación y para proteger el cable eléctrico el personal de 
mantenimiento eléctrico desenergizará el cable. 
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4.5 El supervisor responsable debe coordinar con las labores vecinas la secuencia 
de disparo respetando el horario establecido. 

4.6 Trasladar la dinamita y los accesorios en mochilas y por separado a una 

distancia mínima de 10 m. 
4.7 En la labor colocar los explosivos y accesorios separados a una distancia mínima 

de 3 m.  
4.8 Sopletear los taladros: 

 Empalmar la manguera de aire al soplete utilizando empalmes,  
 Usar obligatoriamente los lentes de seguridad. 

 Introducir el soplete al fondo del taladro. 
 Abrir la válvula de aire, retirar el soplete lentamente desde el fondo del    

taladro, y una vez en la boca; cerrar la válvula de aire, tarea que se efectúa 
entre dos personas. 

4.9 En caso los taladros queden obstruidos, limpiar los taladros con cucharilla. 
4.10 Desatar la roca suelta. 

4.11 Preparar cebo (cartucho de dinamita con “armada”) con punzón de PVC. 
Asegurarse que el hueco donde se alojará el fulminante coincida lo más cerca 
posible con el eje longitudinal del cartucho. 

4.12 Cargar los taladros colocando primero los cebos haciendo que el fulminante 
tenga vista hacia la columna del explosivo. 

4.13 Utilizar atacadores de madera cada 2 cartuchos en la carga de columna. 
4.14 Colocar espaciadores de carrizo en la corona, intercalándolos con explosivos. 
4.15 Colocar tacos de detritos al final de la carga de columna procurando que este 

quede en la boca del taladro. 
4.16 Utilizar atacadores para confinar  los detritus  

Voladura No eléctrica con guía de seguridad 
4.17 Usar guías no menores a un metro ochenta (6’) de longitud. 
4.18 Amarrar los conectores con mecha rápida, con doble vuelta y manteniendo una 

distancia mínima de 0.2 m de amarre a amarre para garantizar la secuencia de 
salida. 

4.19 Encender la mecha rápida. 

Voladura No eléctrica (fanel)  
4.20 Enganchar los conectores “J” al cordón detonante, manteniendo ángulos rectos 

del circuito de cordón detonante, el cual hace un circuito cerrado y se hace un 
puente horizontal central. 

4.21 Amarrar dos “armadas” al cordón detonante y debe estar libre del contacto con 
la roca. 

4.22 Encender las mechas simultáneamente. 
4.23 Abrir la línea de aire comprimido en las labores que no cuentan con mangas de 

ventilación. 
4.24 Bloquear el acceso principal con avisos de “Hora de Disparo”. 
4.25 El explosivo sobrante se retorna al polvorín de la zona. 

5. RESTRICCIONES 
5.1 No realizar la voladura si las instalaciones de cable eléctrico y/o tubería de aire 

y agua no estén protegidas o desinstaladas. 

5.2 No se realiza la voladura si no se coordinó la secuencia de disparo con las labores 
adyacentes. 

5.3 No manipular explosivos y accesorios de voladura si no cuenta con el carnet de 
DISCAMEC 

5.4 La armada debe tener como mínimo 6 pies de longitud.  
5.5 No utilizar guías sin conectores. 

5.6 No realizar disparo fuera del horario establecido 
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5.7 Por ningún motivo se debe retornar a la labor luego del chispeo 
5.8 No utilizar elementos metálicos para el cebado de los cartuchos de dinamita. 
5.9 En el amarre de los conectores no se debe morder el conector, ni se debe 

presionar el conector con la roca 

ELIMINACIONES RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

Punto Descripción / Texto eliminado 

1. 
OBJETIVO: 
Establecer los pasos y las condiciones de trabajo para ejecutar la voladura, 
minimizando los riesgos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

2. 
ALCANCE: 
Aplica desde el traslado del explosivo hasta chispeo en todas las labores: cruceros-

XC, galería-Gal, by pass-BP, sub niveles-S/N, Chimeneas- Ch y Chp y tajos. 

3. Reloj pulsera 

Flexómetro 

5. 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisores ECM: Proveer los equipos, herramientas y materiales, hacer cumplir el 
PETS, supervisando todas las actividades desarrolladas por el personal ECM. 

ECM: Efectuar la voladura mediante el cumplimiento del presente PETS. 
ECM: Recibir las órdenes del maestro perforista cumpliendo el presente PETS. 

Bodeguero ECM: Transportar los explosivos del polvorín auxiliar a un lugar cercano 
a la labor. 

6.4 En caso de no usar conectores, preparar dos “chisperos”; uno de seguridad y otro para 

encendido. 

6.17 

Es obligatorio el uso de conectores y mecha rápida cuando: 

 En todas las labores que superen los 14 taladros. 
 En todas las labores con filtraciones de agua. 

 Las chimeneas verticales que superen los 5 m. 

6.19 
En caso de no usar conectores, encender simultáneamente la guía de seguridad y el 

“chispero”. Inmediatamente después, encender las mechas de los taladros uno tras 
otro, manteniendo la secuencia de salida. 

6.20 En caso de usar conectores, 

6.21 En caso de no contar con encendedor o fosforo y estar fuera de horario de disparo 

bloquear la labor y reportar.  

7. FORMATOS DE REGISTRO: 
PETS-MIN-MIN-1-F1 Inspección Diaria de Labores 

 

 

 

 

 

Preparado por:  

 
Condori Coaquira 

Abdon 

Capataz 

Preparado por: 

Sr:  

 Pillaca Quispe Noé 

Representante de 

los trabajadores  

  

 

Revisado por: 

Ing. 

 Aval Capcha Glicerio 

Residente 

Revisado por: 

Ing.  
Caro Zarate 

Rolando Huber. 

Jefe Seguridad  

Aprovado 

por: 
Gonzáles 

Vera 

Portocarrer
o.  

Gerente de 
Operacione

s 

Fecha: 01-01-

2016 

Fecha: 01-01-2016 Fecha: 01-01-2016-         Fecha: 01-01-2016 Fecha:01-

01-2016 

Firma:

 

Firma: Firma:

 

Firma: 

 

Firma: 
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ANEXO N° 5 

Definición de términos mineros 

Rendimiento: En un contexto empresarial, el concepto de rendimiento hace referencia al 

resultado deseado efectivamente obtenido por cada unidad que realiza la actividad, donde el 

término unidad puede referirse a un individuo, un equipo, un departamento o una sección de 

una organización.  

Perforación en breasting: Perforación horizontal de producción con la cara libre en la parte 

inferior de la malla de perforación.  

Velocidad de detonación: La velocidad de detonación es la característica más importante 

de un explosivo, mientras más alta sea su velocidad de detonación mayor será su potencia. A 

la detonación se le entiende como la transformación casi instantánea de la materia sólida que 

lo compone en gases.  

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

de una misma área de influencia en una malla de perforación.  

Burden: Es la distancia entre un taladro cargado con explosivos a la cara libre de una malla 

de perforación. El burden depende básicamente del diámetro de perforación, de las 

propiedades de la roca y las características del explosivo a emplear. 

Cara libre o taladro de alivio: Permite que las ondas de compresión producto de la voladura 

se reflejen contra ella, originando fuerzas de tensión que permiten producir la fragmentación 

de la roca.  

Smooth Blasting: Es un tipo de voladura de contorno o voladura suave, en el caso de túneles 

también se le conoce como voladura periférica.  
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Tajo: Son las labores temporales destinadas a la extracción de mineral.  

Labores permanentes: Son aquellas labores mineras que serán de larga duración o 

duración permanente durante la vida de la mina, y en las que se requieren aplicar el 

sostenimiento adecuado que garantice un alto factor de seguridad, pues en estas labores se 

tendrá un tránsito constantemente de personas y equipos y la construcción de diversas 

instalaciones.  

Labores temporales: Son labores que requieren un sostenimiento ocasional y menor que 

en las labores permanentes, pues estas labores serán rellenadas luego de ser explotadas. 

Grado de ocurrencia: Es la probabilidad de que pueda ocurrir un evento en particular, 

basándose en la frecuencia histórica.  

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

comportamientos mecánicos de los materiales rocosos. Básicamente este comportamiento 

geomecánico depende de los siguientes factores:  

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

discontinuidades.  

Matriz rocosa: Es el material rocoso exento de discontinuidades o bloques de roca intacta. 

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

bloques de la matriz rocosa.  

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

Yacimiento: Concentración u ocurrencia natural de uno o más minerales.  

Dolomita: Mineral formado por carbonato de calcio y magnesio.  

 Calcita: Mineral blanco de carbonato cálcico cristalizado, principal componente de la roca 

caliza.  
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Diagénesis - Diagenético: Proceso de formación de una roca a partir de sedimentos sueltos 

que sufren un proceso de consolidación.  

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

Amonio y 5.7% de gas-oil, que equivalen a 3.7 litros de este último por cada 50kg de 

Nitrato de Amonio.  

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

de explosivos empleados en una voladura determinada y el número de toneladas a romper 

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

unidades son kg/TM o kg/m3. 

Disparo soplado: Hacen referencia a las voladuras que fueron ineficientes, ya que en ellas 

algunos de los taladros cargados no explosionaron o ninguno de los taladros cargados de la 

malla de voladura explosiono.  

Paralelismo: En perforación de minería se denomina al paralelismo geométrico entre las 

direcciones de las rectas de los taladros que perforan una misma estructura mineralizada o 

sección.  

La perforación tipo breasting: Es una perforación con dirección horizontal donde la cara 

libre se ubica en la parte inferior de la malla de perforación en breasting. Es una 

perforación de producción en mineral.  

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

que en ellas algunos de los taladros cargados no explosionaron o ninguno de los taladros 

cargados de la malla de voladura explosiono.  

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

voladura que se reparten del polvorín a las diferentes labores de trabajo previo una 

generación del vale de salida de explosivos.  
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Dispersión: Hace referencia a que, debido a la delicada fabricación y propia constitución 

de los elementos de retardo, se producen diferencias de tiempo entre detonadores 

individuales de las misma seria, tipo y lote de fabricación, lo que se conoce como 

dispersión del valor real con respecto al valor nominal. Por ejemplo, un retardo con tiempo 

nominal de 20ms, puede salir con 22ms.  

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

entre si y paralelos al eje de la galería. Este tipo de arranque se usa generalmente en terreno 

duro, dejando uno o algunos taladros vacíos con la finalidad que se constituyan en cara 

libre, a fin de que la roca triturada se expanda hacia el espacio libre, logrando su expulsión, 

los taladros del corte deben ser los más profundos.  

Utilidad bruta: Es la diferencia entre el precio de venta de un bien o servicio y los costos 

de producción de un producto. 
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