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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Aplicación del tajeo por subniveles con 

taladros largos para optimizar recursos en la mina Caridad, compañía minera Huancapeti 

S.A.C. Tiene por objetivo fundamental el de aplicar el tajeo por subniveles con taladros 

largos para optimizar recursos en la mina Caridad, compañía minera Huancapeti S.A.C. 

El interés del desarrollo de esta investigación parte de la inquietud de innovar un método 

de explotación en la mina Caridad y de acuerdo a la evaluación geo mecánica es factible 

aplicar el método tajeo por subniveles con taladros largos que tiene un  bajo costo de 

explotación y alto rendimiento, permitiendo reemplazar y/o alternar el método actual de 

explotación, este método tiene alta producción a menor costo.  

Los recursos que optimizaremos serán:  

 Con explotación del tajo TJ 41 por el método de taladros largos se incrementara la 

producción de la compañía minera Huancapeti S.A.C. 

 Minimizar los accidentes por desprendimientos de roca. 

 Reducir los costos de minado. 

 Mejorando la productividad.  

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha demostrado que con la 

aplicación del tajeo por subniveles con taladros largos en la mina Caridad, compañía 

minera Huancapeti S.A.C. Se obtiene 4.67 US$/TCS más de utilidad que si usáramos el 

método de corte y relleno. 
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Palabras claves 

Aplicación del tajeo por subniveles con taladros largos, optimizar, recursos, mina Caridad, 

compañía minera Huancapeti S.A.C. 
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Introducción 

 

La presente investigación tiene como finalidad el de la aplicación del tajeo por subniveles 

con taladros largos para optimizar recursos en la mina Caridad, compañía minera 

Huancapeti S.A.C. 

La Minería subterránea peruana está sujeta a los precios del mercado internacional de 

metales los cuales fluctúan en el tiempo en la actualidad el precio del plomo y plata está 

deprimida, por lo que es muy importante producir minerales al más bajo costo posible. 

El requerimiento de mayor producción con la aplicación del tajeo por subniveles con 

taladros largos optimizaremos recursos en la mina Caridad de la compañía minera 

Huancapeti S.A.C. para contrarrestar la baja del precio de los metales y la caída de las 

leyes en profundidad y de esta manera optimizar recursos con una mayor productividad, 

con una menor exposición del personal y un menos costo de operación, los recurso que 

optimizaremos serán:  

 Con explotación del tajo TJ 41 por el método de taladros largos se incrementara la 

producción de la compañía minera Huancapeti S.A.C. 

 Minimizar los accidentes por desprendimientos de roca. 

 Reducir los costos de minado. 

 Mejorando la productividad.  

La mina caridad actualmente se está explotando por el método de corte y relleno 

ascendente, el método es tradicional en la minería peruana pero en la actualidad con la 

política de seguridad, salud ocupacional basada en cero accidentes, cuidando medio 

ambiental, la eficiencia y la productividad; es preferible la aplicación del método 

propuesto. 
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En base a esta premisa es importante realizar el cambio de método de explotación para 

lograr maximizar utilidades, reduciendo costos y de esta manera lograr optimizar los 

recursos. 

La tesis está compuesta por la dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, las palabras 

claves, la introducción y el índice. 

En el Capítulo I, sobre el entorno físico con la ubicación y acceso, la topografía, la 

Geomorfología, el clima y vegetación y los aspectos generales, el entorno geológico con la 

geología regional, la geología local y la geología económica. 

El Capítulo II trata sobre la fundamentación con el marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, la definición de términos y la fundamentación teórica. 

El Capítulo III trata la Metodología con el problema, los objetivos de la investigación, la 

justificación, la hipótesis, las variables, el diseño de la investigación y las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. 

El Capítulo IV trata sobre los resultados de la investigación, la descripción de la realidad y 

procesamiento de datos, la geo mecánica, la selección del método de minado, la 

descripción, la prueba de hipótesis y la discusión de resultados 

Finamente se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Entorno Físico. 

1.1.1. Ubicación y acceso.  

Las minas Huancapetí, Coturcán, Hércules, Caridad, Tarugo de la Compañía 

Huancapetí SAC, se encuentran localizas en la Cordillera Negra en la 

margen izquierda del curso del río Santa a 40 km. al Sur de la Ciudad de a 

4,300 m.s.n.m. 1 

Se ubican en el Distrito y Provincia de Aíja, Departamento de Ancash. 

Las coordenadas UTM de la zona central de las minas es: 

E 220,500   y    N  8´ 919,500 
                                                           
1  Departamento de ingeniería de CIA minera Huancapetí SAC. 
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Figura N° 1.1.: Ubicación de la mina Huancapeti. 

Fuente: Luyo Armas Moisés Jhulino PRODUCCIÒN Y PRODUCTIVIDAD 

COMPAÑÍA MINERA HUANCAPETI SAC recuperado de 

https://es.scribd.com/doc/222383997/Exposicion-de-COMPANIA-MINERA-

HUANCAPETI-SAC-Exposicion-Ayacucho 10/03/2017 

 

Acceso: 

 Para llegar a la mina por tierra de Lima 6 horas; 410 Km. 

 Vía aérea. 50 minutos y 2 horas  en camioneta. 

https://es.scribd.com/doc/222383997/Exposicion-de-COMPANIA-MINERA-HUANCAPETI-SAC-Exposicion-Ayacucho
https://es.scribd.com/doc/222383997/Exposicion-de-COMPANIA-MINERA-HUANCAPETI-SAC-Exposicion-Ayacucho
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1.1.2. Topografía.  

El área de la mina presenta un relieve moderado, con pendientes entre 50% 

y 60%. En la cordillera negra. 

 

1.1.3. Geomorfología. 2 

En la zona se ha podido observar geo formas variadas, sobresaliendo los 

relieves de pendientes moderados y sinuosos propios de los Andes 

Peruanos, y finalmente se puede diferenciar claramente los cuaternarios en 

las faldas de los cerros y lechos de las quebradas, generalmente el material 

cuaternario es producto de la intemperización de todo tipo de rocas presente 

en la zona, como son las calizas, cuarcitas y las areniscas., caracterizándose 

las formas sinuosas y pendientes de gradiente suave. 

 

1.1.4. Clima y vegetación.  

Clima.- La Cordillera Negra, posee un clima con características de 

templado a frío y seco, debido a la influencia de la altitud. Los meses de 

diciembre a abril están caracterizados por un régimen de lluvias más o 

menos persistentes, las tormentas de nieve se localizan en las alturas 

superiores a los 4,000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas de 

0ºC a 5ºC en las noches y 7ºC a 14ºC en el día. 

Vegetación.- La distribución de las especies vegetales varía de acuerdo a la 

altitud en la que se desarrollan. En altitudes cercanas a los 3,700 metros la 

vegetación se caracteriza por la presencia de arbustos y gramíneas, tales 

como los quisuares, retamas, variedades de cactus, huamán pinta, ancosh 

                                                           
2 LEON CAMPOS, Dany Richard, informe de prácticas pre-profesionales en la empresa contratista minera 

“Inversiones Oro de los Andes S.A.C” - CIA minera Huancapeti S.A.C. 
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etc. En las altitudes superiores a los 4,000 metros, la vegetación son 

básicamente gramíneas conocidas ampliamente en la región andina con el 

nombre de "ichu". En el área, la actividad agrícola se restringe sólo a la 

quebrada Collaracra. 

 

1.1.5. Aspectos Generales. 

En la minera Huancapetí S.A.C., se realiza una minería sin rieles, 

mecanizada en un 80%; uso de jumbos para la perforación en avances, 

Taladros largos para la rotura de mineral, Raise boring para chimeneas; 

Scoop de 4 Y3 y 6 Y3 para la Limpieza; volquetes de 15 M3 para la 

extracción desde interior mina; en proyecto se tiene Over Land, relleno 

hidráulico, empernado mecanizado.  

 

1.2 Entorno Geológico.  

1.2.1. Geología regional. 

Geológicamente el Grupo Calipuy de edad Terciaria, constituye la cubierta 

volcánica de la Cordillera Negra, que suprayace en discordancia angular a 

las series plegadas del Mesozoico. La unidad lito estratigráfica más antigua, 

es la Formación Chicama de edad Jurásico Superior. 

 

1.2.2. Geología local.  

La geología local materia del siguiente estudio considera exclusivamente el 

yacimiento de las minas Huancapetí, Coturcán y Hércules. 

El sistema Hércules - Coturcán corresponde a estructuras mineralizadas del 

tipo vetas, mantos y cuerpos o bolsonadas. 
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La Veta Hércules tiene una orientación promedio de N30ºW y buzamiento 

40ºNE; La estructura principal tiene una extensión que fluctúa entre 3 Km. y 

4Km y una potencia de 2.04 m. 

La Veta Coturcán tiene una orientación promedio N10ºW y Buzamiento 

30ºa 45ºNE, tiene una extensión reconocida de 2 Km y una potencia de 1.09 

mts.  

El limite probable de la mineralización del sistema Hércules en profundidad 

está por debajo del nivel 6 (4,064 m.s.n.m.), entre 180 y 300 mt es decir 

entre 3,764 y 3,884 m.s.n.m. Por lo tanto la mineralización tiende a 

disminuir en profundidad y el sistema de vetas tiende a formar una sola 

estructura mineralizada angosta o veta con una potencia de 1 a 1.5m 

 

1.2.3. Geología Económica.  

Las estructuras mineralizadas corresponden a una caldera de colapso 

circular, con un diámetro de 5 Km. Y con un anillo externo de 20 Km. 

Los clavos de mineral son más continuos y de mayor longitud en las vetas 

hércules “A” Manto 2 y Coturcan. En las vetas del sistema de tarugo los 

clavos de mineral son más discontinuos y con anchos que sobre pasan los 2 

mts. 

Los Cuerpos de Mineral (Giovanna) se han formado debido a la proximidad 

y unión de dos vetas como Hércules “A” y manto 2 y por la intersección de 

una falla. 
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Cuadro N° 1.1.: Reservas de mineral 2016 

Fuente: Moisés Jhulino Luyo Armas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.2.: Plano Geológico. 

Fuente: Luyo Armas Moisés Jhulino PRODUCCIÒN Y PRODUCTIVIDAD 

COMPAÑÍA MINERA HUANCAPETI SAC recuperado de 

https://es.scribd.com/doc/222383997/Exposicion-de-COMPANIA-MINERA-

HUANCAPETI-SAC-Exposicion-Ayacucho 10/03/2017 

CIA MINERA HUANCAPETI S.A.C. 

VETA HERCULES A - MANTO 2 - VETA COTURCAN - VETA TECHO - VETA 

HUANCAPETI 

 TMS POTENCIA Ag Onz/Ton Pb % Zn % 

PROBADO 1496,690 4.14 4.29 2.39 2.66 

PROBABLE 949,370 2.53 4.55 2.39 2.59 

TOTAL 2´446,060 3.52 4.39 2.39 2.63 

https://es.scribd.com/doc/222383997/Exposicion-de-COMPANIA-MINERA-HUANCAPETI-SAC-Exposicion-Ayacucho
https://es.scribd.com/doc/222383997/Exposicion-de-COMPANIA-MINERA-HUANCAPETI-SAC-Exposicion-Ayacucho
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1. Marco Teórico. 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En la tesis ANÁLISIS  TÉCNICO  ECONÓMICO  PARA EXPLOTAR  

POR TALADROS LARGOS  EL  TAJEO 775 EN LA UNIDAD DE 

UCHUCCHACUA DE LA COMPAÑÍA DE MINAS 

BUENAVENTURA S. A. A.  Sustentado el año 2008 por.: JOSE LUIS 

MORAN MONTOYA, para optar el título profesional Ingeniero de Minas 

en la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Geológica, 

Minera y Metalurgia 

En la tesis se concluye que: 

1. El tajeo 775 posee características geométricas y geo mecánicas para 

ser explotada usando tajeo por subniveles con taladros largos o Corte 

y relleno. 
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2. En la perforación hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 Selección adecuada de los equipos de perforación de acuerdo al 

yacimiento. 

 Cambio de estructuras mineralizadas. 

 Maximización de la recuperación de las reservas minables. 

 Tipos de alteración. 

 Conocimiento del yacimiento mediante perforaciones 

sistematizadas de sondajes diamantinos.  

 Capacitación / entrenamiento y evaluación continua al personal 

 Análisis estructural (Fallas, diaclasamiento, cambio de la 

litología, etc.) 

 Círculos de calidad, donde las opiniones seas respetadas y 

tomadas en cuenta (Control total de Calidad). 

 Archivos de perforación (historia de los taladros). 

 Análisis de relaves de perforación. 

3. Los indicadores más relevantes son:  

METODOS DE EXPLOTACION 

  Taladros largos Corte y Relleno 

Toneladas/metro perforado 11.7  Tcs/mp 3.105  Tcs/mp 

Factor de potencia 0.24  Kg/Tcs 0.35  Kg/Tcs 

Capacidad de acarreo 83.4 Tcs/hra 45 Tcs/hra 

Porcentaje de dilución 30 % 15 % 

Productividad 40 Tcs/hombre-gdia 14.29 Tcs/hombre-gdia 

Costo de perf. y voladura 0.97 US $/Tcs 3.6 US $/Tcs 

Costo de Mina 3.82 US $/Tcs 15.68 US $/Tcs 

Costo de Operación 21.72  US $/Tcs 33.58  US $/Tcs 
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4. Para mejorar la fragmentación en la voladura de los taladros de 

producción es necesario considerar la secuencia de iniciación y los 

retardos deben ser de 50 milisegundos, en una malla rectangular para 

formar la siguiente cara libre. 

5. Usando el método de corte y relleno, el valor de mineral es 7.195 US 

$/TCS mayor que usando taladros largos. 

6. Usando el método de Corte y relleno la dilución de mineral ( 15% ) es 

menor que usando taladros largos ( 30 % ). 

7. Usando el método de corte y relleno el costo operativo es 11.85 US 

$/TCS mayor que usando taladros largos. 

8. El Valor Presente Neto del proyecto usando Taladros Largos es 

2’050,260.0 US $ mayor que usando el método de  corte y relleno 

pues el volumen de producción mensual es mayor y menor el período 

de explotación. 

9. Bajo condiciones metalúrgicas y precio del metal Ag, Zn y Pb , la ley 

mínima de corte es 6.4508 OzAg/TCS. 

10. La evaluación geo mecánica señala dejar pilares estabilizantes cada 

65.0 mts  longitudinal al rumbo de la veta y una abertura de 53 mts de 

altura. (Los pilares estabilizantes serán mínimo de 5 metros de largo y 

de 6 a 8 metros de potencia) 

11. El rendimiento diario del scoop de 3.5 yd3 y el Jumbo 

electrohidráulico  permitirá cumplir con el ritmo de producción diaria 

del tajo de 500 TCS. 
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12. De acuerdo al número de personas y equipos diesel presentes en la 

explotación del tajeo, el caudal presente de 52,460 pie3/min cubre el 

requerimiento de aire. 

13. La red de agua y aire comprimido abastecerá los trabajos de 

preparación y explotación del tajo. 

14. Se mejorará la gestión de la seguridad (personal y equipos)  en la mina 

usando el método de tajeo por subniveles con taladros largos. 

15. Realizar pruebas con emulsiones para aumentar la velocidad de 

detonación y poder aumentar las mallas de perforación. 

 

En el trabajo de investigación APLICACION DE TALADROS LARGOS 

EN LA MINA GAYCO, DE LA UNIDAD MINERA RAURA, 

presentado por los ingenieros: Alex Torres Martínez y Isaac Ríos Rivera de 

la Compañía Minera Raura S.A. en el trabajo se concluye y recomienda que: 

1. La aplicación de taladros largos en la mina Gayco está dando los 

resultados esperados: incrementar la producción sostenidamente a 

12,000TM/mes, reducir los costos de minado a 7.04 $/TM, generar 

alta productividad; quedando demostrado que es aplicable a Gayco 

por sus características geológicas.  

2. El empleo de taladros largos permite obtener costos operativos más 

bajos en comparación con otros métodos de Perforación; debido 

básicamente a la alta mecanización de la operación y su alto nivel de 

producción.  
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3. Es importante realizar un adecuado diseño de las preparaciones con el 

objetivo de obtener el máximo provecho, al menor costo, del cuerpo 

mineralizado. 

4. El diseño de las mallas de perforación es de suma importancia y deben 

considerar las fallas y fracturas que presenta el terreno para evitar 

atascamientos y sirva de control al operador del Simba. 

5. En la perforación de taladros verticales paralelos siempre se deben 

perforar los taladros de control de la sobre rotura, para evitar 

planchoneo de las cajas adyacentes al mineral. 

6. Se han minimizado los accidentes por caída de rocas al controlar las 

perforaciones cercanas a las labores de acceso a los tajos. 

7. Es necesario el empleo de equipos a control remoto (scoops) para 

proporcionar la seguridad al personal. 

8. Continuar con las pruebas de explosivos para reducir los costos de 

voladura.   

9.  Capacitar constantemente al personal en lo referente a seguridad, los 

equipos, así como los objetivos de cada una de las operaciones para 

tener personal multifuncional.  

 

2.2. Definición de términos.  

Malla de perforación.- Diseño inicial para perforación, con la finalidad de 

lograr una distribución uniforme de la energía, un confinamiento y nivel de 

energía adecuado. 

 



 

 

22 

 

Jumbo/Simba.- Maquina de perforación electro hidráulico especialmente 

diseñado para perforar taladros verticales ascendentes y descendentes. 

Aceros de perforación.- Son elementos que sirven para trasmitir  la energía 

mecánica a la roca 

Broca retráctil.- Elemento con diseño del faldón estriado para minimizar la 

desviación del taladro 

Taladro de rotura.- Orificios perforado con la finalidad de colocar una  

con carga explosiva. 

Paralelismo.- Técnica que sirve para asegurar la simetría y mantener el 

burden entre filas de perforación. 

Angulo de inclinación.- Inclinación de los taladros que sirve para asegurar 

el espaciamiento entre taladros a perforar en el eje de perforación (fila)  

Desviación de taladro.- Taladro ejecutado que esta fuera del punto inicial 

planificado, la desviación es vista desde un punto de vista tridimensional 

pudiendo distorsionar el burden y el espaciamiento del diseño original. 

SLC.- Método de explotación sub level en cuerpos. 

SLV.- Método de explotación sub level en vetas. 

Explosivo.- Compuesto químico, mezcla de materiales cuyo propósito es 

funcionar por explosión 

Cebo.- Combinación de una carga explosiva  y un detonador que constituye 

una unidad. 

Carga de columna.- Carga larga y continúa de un explosivo o agente de 

voladura dentro de un taladro. 

Acoplamiento.- Grado en que un explosivo llena un taladro, los explosivos 

a granel son acoplados totalmente. 
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Densidad del explosivo.- Peso de un explosivo en un volumen 

determinado. 

Densidad de carga.- Peso de un explosivo cargado por metro de taladro. 

Velocidad de detonación.- Velocidad a la cual progresa la detonación a 

través de un explosivo. 

Factor de carga.- Cantidad de explosivo usado por unidad de roca para 

volarlo. 

Sobre excavación.- Exceso de rotura más de los límites de excavación. 

Taco.- Material inerte introducido en el taladro detrás de la carga de 

columna, su propósito es retener los gases y la energía del explosivo dentro 

del taladro. 

Retardos.- Pausa de tiempo determinado entre detonaciones e impulsos de 

detonación para permitir la iniciación de cargas explosivas separadamente. 

Presión de barreno.- Presión que ejercen los gases calientes del explosivo 

detonado sobre la pared del taladro, la presión del taladro es una función de 

la densidad y la velocidad de detonación. 

 

2.3. Fundamentación teórica. 

2.3.1. Método taladros paralelos - SLV.  

Este métodos es aplicado básicamente en blocks de mineral de 

potencias menores, vetas donde la potencia minable es de 1.50 

metros hasta 3.00 metros, la sección de los subniveles son de 2.50m 

x 2.50m, sirven como subnivel de perforación así como 

También para el desplazamiento de los equipos de perforación y de 

limpieza scooptram. Existe una regular continuidad en la 
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mineralización lo cual hace factible la aplicación de este sistema, el 

buzamiento de las vetas tienen un promedio de 75º lo que es una 

inclinación favorable en el desplazamiento del material dentro del 

tajo. 

La altura entre subniveles es de 15.0 metros, a partir de estos 

subniveles se realizan perforaciones de taladros paralelos al 

buzamiento de la veta en sentido ascendente y descendente con una 

longitud entre 12.0m – 15.0m como máximo, para lo cual se 

utilizan diámetros de broca de  64mm con la finalidad de minimizar 

la desviación de los taladros. Los Ch - slot utilizado como cara 

libre son preparados con una sección de 2.0m x 2.0m. Estas 

chimeneas están ubicadas a los extremos del tajo de tal forma que 

la explotación se hace en  retirada y en rebanadas verticales. Ver 

página siguiente Figura 2.1. 

 

Preparación: El acceso a los tajos de explotación es por rampa y 

cortadas normalmente ubicados en la caja piso de los tajeos. 

La galería de extracción (by pass) debe ser desarrollada en el nivel 

base (caja piso) del tajeo, paralela a la zona mineralizada y en 

estéril, el desarrollo de estocadas o “draw points” que unen la 

galería de extracción con la galería sobre veta, para la recuperación 

del mineral derribado.  

Las galerías de perforación (subniveles) deben estar en la zona 

mineralizada. 
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Se ejecuta una Ch - slot que sirve como cara libre para iniciar la 

voladura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.1: Método de taladros paralelos – SLV. 

Fuente: Fidel Yalle C. Narrow vein blasthole stoping aplicado en la CIA minera Glencore 

Unidad Yauliyacu. 
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Perforación de taladros largos: La perforación de taladros largos 

es la principal actividad en el minado por subniveles, esta 

operación requiere de bastante control y precisión antes de iniciar 

la perforación, el control y precisión son un factor determinante 

para lograr una  voladura óptima y eficiente. 

El uso de diámetros menores y longitud de taladros mayores 

básicamente generan la desviación del taladro es un problema 

común pero controlable. 

Factores que originan  la desviación del taladro: Factores que 

originan desviación del taladro antes de la perforación: 

 Error en el posicionamiento del equipo. 

 Error en la selección y lectura de ángulos. 

 Error en el emboquillado y en la fijación de la viga de 

avance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.2: Factores que originan la desviación del taladro. 

Fuente: Exsa, sandvik rock tool, Empresa minera los Quenuales S.A. Perforación & 

Voladura - Taladros largos, métodos de explotación SLC – SLV. 
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Factores relacionados a la condición y estado del equipo: 

 Estado de la perforadora 

 Carro porta perforadora, deslizadera y componentes 

 Viga de avance 

 Sistema lector de ángulos (ARI) 

Factores dentro del taladro: 

 Tipo y calidad de roca 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.3: Factores dentro del taladro. 

Fuente: Exsa, sandvik rock tool, Empresa minera los Quenuales S.A. Perforación & 

Voladura - Taladros largos, métodos de explotación SLC – SLV. 

Factores durante la perforación: 

 Estado de la columna de perforación (desgaste roscas) 

 

 

 

 

Figura N° 2.4: Factores durante la perforación. 

Fuente: Exsa, sandvik rock tool, Empresa minera los Quenuales S.A. Perforación & 

Voladura - Taladros largos, métodos de explotación SLC – SLV. 
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Tipo de columna y longitud de taladros: 

COLUMNA T -  38 

DESCRIPCIÓN   PRECIO  RENDIMIENTO  (mts ) 

Broca Retráctil 2 1/2” (64mm)       95.00                                 630 

Barra MF  T38 – 4’                        140.00                              2400 

Shank Adapter COP. 1238 – T38 140.00                              3100 

COLUMNA    R – 32 

DESCRIPCIÓN   PRECIO  RENDIMIENTO  ( mts) 

Broca Retractil 2”   (51 mm)             78.00                             450 

Barra MF  R-32 – 4’                              98.00                      1800 

Shank adapter COP.  1032 – R32     149.00                       2050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.5: Tipo de columna y longitud de taladros. 

Fuente: Exsa, sandvik rock tool, Empresa minera los Quenuales S.A. Perforación & 

Voladura - Taladros largos, métodos de explotación SLC – SLV. 

Intervalo oportuno y correcto de las brocas:  

 Antes que aparecen las micro fisuras (piel de serpiente). 

 Antes que ocurra la rotura de los insertos. 
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 Antes que los planos de desgaste sean mayores a 1/3 del 

diámetro del inserto. 

 Antes que la velocidad de penetración disminuya. 

 Antes que se presente el contracono. 

 Antes que la desviación del taladro este fuera de control. 

 

 

 

 

Figura N° 2.6: Intervalo oportuno y correcto de las brocas. 

Fuente: Exsa, sandvik rock tool, Empresa minera los Quenuales 

S.A. Perforación & Voladura - Taladros largos, métodos de 

explotación SLC – SLV. 

Parámetros de perforación: 

 Rotación 

 Percusión 

 Fuerza de avance 

 Sistema anti-atasque 

 Barrido 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.7: Parámetros de perforación. 

Fuente: Exsa, sandvik rock tool, Empresa minera los Quenuales S.A. Perforación & 

Voladura - Taladros largos, métodos de explotación SLC – SLV. 



 

 

30 

 

Existen solamente dos maneras básicas de atacar mecánicamente a 

una roca y estos son:  

Percusión    (fuerza de impacto de 25 ton)  

Rotación  (velocidad de rotación 250 rpm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.8: Parámetros de perforación. 

Fuente: Exsa, sandvik rock tool, Empresa minera los Quenuales S.A. Perforación & 

Voladura - Taladros largos, métodos de explotación SLC – SLV. 

 

Adicionalmente tenemos una fuerza de empuje de 1.5 ton a esta 

fuerza se le denomina avance. 

“Es la interacción entre la broca y la roca la que gobierna la 

eficiencia de la transferencia de la energía”  por lo tanto el proceso 

de fracturamiento de la roca está supeditado a la energía entregado 

por la broca.  
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Tipo y diámetro de broca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.9: Tipo y diámetro de broca. 

Fuente: Exsa, sandvik rock tool, Empresa minera los Quenuales S.A. Perforación & 

Voladura - Taladros largos, métodos de explotación SLC – SLV. 

 

2.3.2. Estándar perforación de los taladros largos ascendentes.  

Objetivo: 

Obtener Una mejor eficiencia de metros perforado por tonelada, 

minimizando costos. 

Referencias: 

 Reglamento Interno De Seguridad la CIA Minera. 

 Manual de Perforación 
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Estándares: 

 La altura de perforación debe ser: 3.50 mts. 

 La malla de perforación será: 1.20 mts x 1.20 mts. 

 Longitud de Perforación: 17 – 20 mts. 

 Broca tipo botones  2  ½” (Diámetro). 

 Barra de extensión de 1.20m 

 Inclinación de Taladro 10° respecto a la vertical. 

 Presión de agua 5 – 10 Bar. 

 Tensión de trabajo del equipo: 440 V. 

 

Elementos NOSA: 

 Áreas subterráneas: limpias y en condiciones seguras. 

 Protección de Máquinas. 

 Instalaciones protegidas por unidades permanentes o 

portátiles. 

 Comodidades de los Operadores. 

 

Control: 

 Lo llevan: el Operador, Supervisores. 

 

Responsabilidad: 

 Superintendente de Mina, Jefes y Asistentes de las 

Secciones (Mina). 
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2.3.3. Estándar de perforación de los taladros largos descendentes.  

Objetivo: 

Obtener Una mejor eficiencia de metros perforado por tonelada, 

minimizando costos. 

 

Referencias: 

 Reglamento Interno De Seguridad la CIA Minera. 

 Manual de Perforación 

 

Estándares: 

 La altura de perforación debe ser: 3.50 mts. 

 La malla de perforación será: 1.20 mts x 1.20 mts. 

 Longitud de Perforación: 17 – 20 mts. 

 Broca tipo botones  2  ½”  (Diámetro). 

 Barra de extensión de 1.20m 

 Inclinación de Taladro 10° respecto a la vertical. 

 Presión de agua 5 – 10 Bar. 

 Tensión de trabajo del equipo: 440 V. 

 

Elementos NOSA: 

 Áreas subterráneas: limpias y en condiciones seguras. 

 Protección de Máquinas. 

 Instalaciones protegidas por unidades permanentes o 

portátiles. 

 Comodidades de los Operadores. 
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Control: 

 Lo llevan: el Operador, Supervisores. 

 

Responsabilidad: 

 Superintendente de Mina, Jefes y Asistentes de las 

Secciones (Mina). 

 

2.3.4. Diseños de perforación y  voladura en taladros largos.  

Cálculos para el diseño de burden y espaciamiento:  

 

Diseño de la Malla Perforación y Voladura 

Para el cálculo del burden se utiliza el modelo de  Pearse 

Dónde: 

 

 

 

 

B  = Burden. 

K  = Constante que depende de la carga explosiva y 

de la roca (0.7 – 1.0). 

D = Diámetro de taladro (mm). 

P  = Presión de detonación de la carga explosiva (kg/cm2). 

Std  = Resistencia tensiva dinámica de la roca (kg/cm2). 

 

)/()1000/( StdPDKB 
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Figura N° 2.10: Diseño de la malla de perforación y voladura. 

Fuente: Exsa, sandvik rock tool, Empresa minera los Quenuales S.A. Perforación & 

Voladura - Taladros largos, métodos de explotación SLC – SLV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.11: Diseño típico para  el minado - SLV .Fuente: Exsa, sandvik rock tool, 

Empresa minera los Quenuales S.A. Perforación & Voladura - Taladros largos, métodos de 

explotación SLC – SLV. 
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Diseño de carga para taladros de producción: 

Alternativa 1  - Cebo iniciador  y columna de carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.12: Cebo iniciador  y columna de carga. 

Fuente: Exsa, sandvik rock tool, Empresa minera los Quenuales S.A. Perforación & 

Voladura - Taladros largos, métodos de explotación SLC – SLV. 

Alternativa 2  - Cebo iniciador- columna  – reforzador- columna de carga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.13: Cebo iniciador- columna  – reforzador- columna de carga. 

Fuente: Exsa, sandvik rock tool, Empresa minera los Quenuales S.A. Perforación & 

Voladura - Taladros largos, métodos de explotación SLC – SLV. 
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Alternativa 3: Cebo iniciador- columna  - taco - Cebo iniciador- columna  - taco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.14: Cebo iniciador- columna  - taco - Cebo iniciador- columna  - taco. 

Fuente: Exsa, sandvik rock tool, Empresa minera los Quenuales S.A. Perforación & 

Voladura - Taladros largos, métodos de explotación SLC – SLV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.15: Distribución de energía óptima. 

Fuente: Exsa, sandvik rock tool, Empresa minera los Quenuales S.A. Perforación & 

Voladura - Taladros largos, métodos de explotación SLC – SLV. 
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Figura N° 2.16: Radio de influencia por distribución de carga óptimo. 

Fuente: Exsa, sandvik rock tool, Empresa minera los Quenuales S.A. Perforación & 

Voladura - Taladros largos, métodos de explotación SLC – SLV. 
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Figura N° 2.17: Diseño de secuencia de salidas. 

Fuente: Exsa, sandvik rock tool, Empresa minera los Quenuales S.A. Perforación & 

Voladura - Taladros largos, métodos de explotación SLC – SLV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.18: Esquema de minado en vetas 

Fuente: 31 convención de ingenieros de minas - Transición en la aplicación del método de 

minado de Taladros Largos de Cuerpos a Vetas Angostas en la Mina San Rafael-MINSUR 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. El Problema. 

La Minería subterránea peruana está sujeta a los precios del mercado internacional 

de metales los cuales fluctúan en el tiempo, en la actualidad el precio del plomo y 

plata está deprimida, por lo que es muy importante producir minerales al más bajo 

costo posible. 

El requerimiento de mayor producción con la aplicación del tajeo por subniveles 

con taladros largos optimizaremos recursos en la mina Caridad de la compañía 

minera Huancapeti S.A.C. para contrarrestar la baja del precio de los metales y la 

caída de las leyes en profundidad y de esta manera optimizar recursos con una 

mayor productividad, con una menor exposición del personal y un menos costo de 

operación, los recurso que optimizaremos serán:  

 Con explotación del tajo TJ 41 por el método de taladros largos se 

incrementara la producción de la compañía minera Huancapeti S.A.C. 
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 Minimizar los accidentes por desprendimientos de roca. 

 Reducir los costos de minado. 

 Mejorando la productividad.  

La mina caridad actualmente se está explotando por el método de corte y relleno 

ascendente el método es tradicional en la minería peruana pero en la actualidad con 

la política de seguridad, salud ocupacional basada en cero accidentes, cuidando 

medio ambiental, la eficiencia y la productividad. 

En base a esta premisa es importante realizar el cambio de método de explotación 

para lograr maximizar utilidades, reduciendo costos y de esta manera lograr 

optimizar los recursos. 

 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática. 

En el Método de corte y relleno ascendente aplicado en  la veta caridad, 

tiene un costo de producción alto, con la baja de la cotización del precio de 

los metales, la baja de leyes en la mina la aplicación del tajeo por subniveles 

con taladros largos el costo operativo bajaría consideradamente, 

aumentando la rentabilidad de la explotación, obteniéndose un margen 

operativo mayor. Con la reducción de costos, con el incrementos de la 

productividad, minimizando lo riesgos por caídas de rocas se mejoraría la 

producción en la CIA minera Huancapeti. 

 

3.1.2. Formulación del problema. 

¿Cómo influye la aplicación del tajeo por subniveles con taladros largos, se 

optimizara recursos en la mina Caridad, compañía minera Huancapeti 

S.A.C.? 
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Problemas Específicos. 

1. ¿Con la aplicación del tajeo por subniveles con taladros 

largos se incrementara la producción de la compañía 

minera Huancapeti S.A.C.? 

2. ¿Con la aplicación del tajeo por subniveles con taladros 

largos se minimizara los accidentes por desprendimientos 

de roca en la mina Caridad? 

3. ¿Con la aplicación del tajeo por subniveles con taladros 

largos se reducirá los costos de minado, mejorando la 

productividad en la mina Caridad? 

 

3.1.3. Objetivos de la investigación. 

3.1.3.1. Objetivo General. 

Aplicar el tajeo por subniveles con taladros largos para 

optimizar recursos en la mina Caridad, compañía minera 

Huancapeti S.A.C. 

 

3.1.3.2. Objetivos Específicos. 

1. Aplicar el método de tajeo por subniveles con taladros 

largos para incrementar la producción de la compañía 

minera Huancapeti S.A.C. 

2. Aplicar el método de tajeo por subniveles con taladros 

largos para minimizar los accidentes por desprendimientos 

de roca en la mina Caridad. 
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3. Aplicar el método de tajeo por subniveles con taladros 

largos para reducir los costos de minado, mejorando la 

productividad. 

 

3.1.4. Justificación. 

La Empresa Minera Huancapeti S.A.C. en la mina Caridad, emplea el 

método de explotación subterránea de corte y relleno ascendente; y de la 

evaluación geo mecánica de la caja techo, caja piso y de la veta caridad, da 

como resultado positivo para aplicar el método tajeo por subniveles con 

taladros largos que tiene un  bajo costo  de explotación y alto rendimiento, 

permitiendo reemplazar y/o alternar el método actual de explotación, este 

método tiene alta producción a menor costo.  

Las ventajas del método de explotación de taladros largos sobre el método 

de corte y relleno ascendente son: 

 El método de tajeo por subniveles es muy manejable con la 

mecanización, y por lo tanto los tajeos son de alta eficiencia, 

llegando a 110 toneladas/hombre-guardia en grandes tajeos (Takata, 

Nanko y Izawa, 1981). 

 El método tiene un moderado - a muy alto ritmo de producción, con 

tajeos individuales que producen encima de 25,000 toneladas / por 

mes. 

 El método es seguro y aparte del manejo de los subniveles son 

fáciles para ventilar, particularmente donde las voladuras semanales 

son realizadas. 
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 La recuperación de mineral puede ser alta, superior al 90 %, cuando 

es posible la buena recuperación de pilar. La dilución es 

generalmente baja y puede estar  debajo del 20 % para la mayoría de 

las operaciones. 

 Los tajeos pueden ser perforados mucho más adelante que los 

taladros sean disparados y volados dependiendo que el equipo esté 

disponible. 

 En grandes operaciones las voladuras pueden ser realizadas una vez 

a la semana, con equipos de voladura eficientes altamente 

entrenados, así mejorando la eficiencia de la voladura. 

 

3.2. Hipótesis 

Hipótesis de investigación (Hi): 

La aplicación del tajeo por subniveles con taladros largos optimizara recursos en la 

mina Caridad, compañía minera Huancapeti S.A.C. 

Hipótesis Específicas: 

1. La aplicación del tajeo por subniveles con taladros largos, incrementara la 

producción de la compañía minera Huancapeti S.A.C. 

2. La aplicación del tajeo por subniveles con taladros largos, minimizara los 

accidentes por desprendimientos de roca en la mina Caridad. 

3. La aplicación del tajeo por subniveles con taladros largos, reducirá los 

costos de minado, mejorando la productividad en la mina Caridad. 
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3.3. Variables. 

Variable Independiente (x): 

Aplicación del tajeo por subniveles con taladros largos. 

Variable dependiente (y): 

Optimizar recursos en la mina Caridad, compañía minera Huancapeti S.A.C. 

 

3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación. 

Según su finalidad  es aplicada, según el periodo de acopio de información 

Prospectiva, Según su rigurosidad No Experimental y según el enfoque 

adoptado Cualitativo. 

 

3.4.2. Nivel de la investigación. 

El nivel será de investigación descriptiva, por que asocia la teoría con la 

realidad y la describe de acuerdo a las dos variables la independiente y la 

dependiente. 

 

3.4.3. Método. 

Se empleara el método deductivo donde el proceso de los conocimientos se 

inicia por la observación de fenómenos de carácter general con el propósito 

de llegar a conclusiones particulares contenidos explícitamente en la 

situación general. 
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3.4.4. Población y muestra. 

Población. 

La población la constituyen todos los tajos con veta mineralizada Caridad 

cuya potencia varía de 1.5. a 3.0 metros. 

Muestra. 

Sera el tajo de explotación TJ 41. 

 

3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnicas. 

 Búsqueda de Información Bibliográfica 

 Observación Directa: La mayor parte de la investigación se realizó en 

campo, por lo que los resultados obtenidos, son de plena confianza.   

 Entrevistas No Estructuradas: La entrevista no estructurada o 

informal, se realizó por medio de conversaciones y preguntas sencillas 

a los ingenieros involucrados en el tema, como también a los 

trabajadores conocedores de dicho trabajo. 

 

Instrumentos. 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados son: 

 

Herramientas: 

 Tesis de aplicación de taladros largos. 

 Informes técnicos de otras minas que utilizan este método de 

explotación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos.  

El requerimiento de mayor producción con aplicación del tajeo por subniveles con 

taladros largos optimizaremos recursos en la mina Caridad de la compañía minera 

Huancapeti S.A.C. para contrarrestar la baja del precio de los metales y la caída de 

las leyes en profundidad y de esta manera optimizar recursos con una mayor 

productividad, con una menor exposición del personal y un menos costo de 

operación, los recurso que optimizaremos serán:  

 Con explotación del tajo TJ 41 por el método de taladros largos se 

incrementara la producción de la compañía minera Huancapeti S.A.C. 

 Minimizar los accidentes por desprendimientos de roca. 

 Reducir los costos de minado. 

 Mejorando la productividad.  
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Cuadro N° 4.1.: Cambio de método de explotación a taladros largos 

Cambio de Método de Explotación a Taladros Largos 

Interrogantes  Líneas de acción  Respuestas 

  ¿Tenemos 
cuerpos del 

tamaño necesario 
para utilizar este 

método ? 

 
Análisis y mejora de los procesos 

 

La dilución va depender de la estabilidad de 
las cajas 

  ¿Tenemos una 
alta dilución al 

aplicar método? 
 Cubicación del mineral  

  ¿Sólo un 
departamento 

debe encargarse 
del proceso? 

 

Muestreo de los taladros  

Productividad debe coordinar los trabajos con 
los otros departamentos  

 

¿Tenemos 
suficientes stopes 
para aplicar este 

método? 

 Llenado del reporte diario  

  ¿Tenemos el 
equipo, las 

herramientas, y 
materiales 

completos? 

 Coordinación de los departamentos de productividad, 
geología, planeamiento.  

 

Se debe tener un muestreo el ayudante no 
puede muestrear solo 

  ¿El ayudante debe 
ser también 
muestreo?  

cálculo de costo minado $/ton 

 

 
 

  
¿Es seguro este 

método? 

 

 
 

Cálculo de la dilución 
 

La organización se debe hacer basada en 
procesos 

  ¿Es económico 

 

Exploración continua ( perforación diamantina) 
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este método? 

  ¿La geología de 
yacimiento ayuda 

a aplicar este 
método? 

 
Establecer una cultura de planeamiento y control 

 El conocimiento debe ser compartido y 
transmitido entre loo miembros de la empresa   

 
Integrar motivación y estándares de trabajo 

 

  ¿Tenemos 
modelado el 

cuerpo en 3D? 
 

Determinación de los límites económicos del cuerpo 
mineralizado     

     ¿Tenemos un 
burden y 

espaciamiento 
adecuado? 

 Debemos de tener un monitoreo topográfico del tajeo     

     ¿Hacemos un 
monitoreo 

topográfico de los 
tajeos? 

 Determinación de los límites económicos del cuerpo 
mineralizado 

    

     ¿Hay mucha 
desviación de los 

taladros? 
 

El área de planeamiento de encarga remodelar el 
cuerpo en 3D     

     ¿Cómo 
controlamos la 

desviación de los 
taladros? 

 Usando los parametros de campo simulamos en 
volumen de rotura 

    

     ¿Tenemos el 
cálculo del 
volumen de 

rotura? 

 Para tener una desviación pequeña la raptor utiliza 
dos gatas hidráulicas 

    

     

    
Para la seguridad de nuestro personal se usa un 

scoop a control remoto     

         

Fuente: Cambio del Método de Explotación a Taladros Largos 
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4.1.1. Geomecánica. 

El dimensionamiento Geo mecánico de la mina Caridad en especial del tajo 

TJ 41 es el que nos va a permitir determinar el método de minado más 

apropiado. 

El método de tajeo por subniveles con taladros largos, es aplicado en Vetas 

casi verticales, la veta mineralizada y las rocas encajonantes son de buena 

calidad. El método requiere tener bien definidos los contornos de la 

mineralización. Casi uniformes para tener una buena recuperación del 

mineral y minimizar la dilución. 

 

Características del yacimiento: la veta caridad tiene un buzamiento casi 

vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.1.: Vista isométrica de la mina Caridad. 

Fuente: Ing. Moisés Jhulino Luyo Armas, producción y productividad compañía minera 

Huancapeti S.A.C. 
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Clasificación Geomecánica del Macizo RocosoTJ-41. 

De la caracterización geo mecánica del macizo rocoso, según el sistema de, 

mostrado en el cuadro Nº 4.2, se clasifica y tipifica el macizo rocoso 

definiéndolo geo mecánicamente según dominios estructurales (Caja techo, 

Veta, Caja piso) a través del sistema de valoración RMR89 de Bieniawski. 

 

Cuadro N° 4.2.: valoración RMR89 de Bieniawski. 

RMR 

RATING Evaluación 

(RMR) 

> 80 80 - 60 60 - 40 40 - 20 < 20 

Descripción del 

Macizo Rocoso 

Muy 

Buena 

Buena Regular Mala Muy Mala 

Veta   X   

Caja Piso de la 

Veta 

  X   

Caja Techo de la 

Veta 

 X    

Tiempo max. 

Exposición 

10 años 20 mes - 10 

años 

6 días - 20 

meses 

3 días - 6 

días 

24 horas - 3 

días 

Tipo de Sost en 

avances/Rampas 

1 2 2 + 3 2 + 4 5 

Fuente: El tesista 

 

Sostenimientos: En base a la evaluación geomecánica los tipos de 

Sostenimiento aplicables en Compañía Minera Huancapeti S.A.C son:  

 Sostenimiento pasivo (de soporte externo)  

 Sostenimiento activo (refuerzo, soporte interno)  

 

Para obtener como resultado un adecuado sistema de laboreo minero 

aplicado a la operación en la CIA minera Huancapetí SAC. Minimizando de 

este modo riesgos de accidentes e incidentes por la caída de rocas. Para 

tomar un conocimiento adecuado de las condiciones del macizo rocoso se 
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recurre al estudio detallado de la geomecánica lo que permitirá tener una 

amplia visión de las consideraciones de las rocas donde se ejecutan los 

trabajos de minado en la mina en estudio; las consideraciones de la calidad 

de la roca en las diferentes labores mineras y en las diferentes ubicaciones 

nos conducen a determinar su permanencia de apertura y consecuentemente 

las consideraciones para poder aplicar un sistema de sostenimiento frente a 

un posible riesgo de caída de rocas, lo cual establece una minimización de 

accidentes por estas consideraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.2.: Sistemas de sostenimiento. 

Fuente: Ing. Moisés Jhulino Luyo Armas, producción y productividad compañía minera 

Huancapeti S.A.C. 
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Figura N° 4.3.: Sistemas de sostenimiento. 

Fuente: Ing. Moisés Jhulino Luyo Armas, producción y productividad compañía minera 

Huancapeti S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.4.: Tiempo de auto soporté versus abertura maxima. 

Fuente: Ing. Moisés Jhulino Luyo Armas, producción y productividad compañía minera 

Huancapeti S.A.C. 
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4.1.2. Selección del método de minado. 3 

Para selección del método de explotación según Nicholas y Marck se nota 

que los métodos que podemos usar según las características del yacimiento 

son tajeo por subniveles con taladros largos y corte y relleno.  

Se evaluara el margen de utilidad a obtener usando tajeo por subniveles con 

taladros largos y corte y relleno ascedente. El método de explotación que 

ofrezca la mayor rentabilidad del proyecto será el método a usar.  

 

Cuadro N° 4.3.: Costo de operación con el método de tajeo por subniveles con taladros 

largos 

COSTO DE OPERACIÓN CON TALADROS 

LARGOS (US$) 

COSTO PREPARACION 0.70 

PERFORACION 0.60 

VOLADURA 0.37 

SOSTENIMIENTO 0.00 

TRANSPORTE 1.39 

COSTO DE EXPLOTACION 3.06 

COSTO EXPLOTACION +25% 3.82 

COSTO DE PROCESAMIENTO 6.10 

COSTO DE ENERGIA 2.80 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 9.00 

COSTO TOTAL (US$) 21.72 

 

Fuente: Moran Montoya, José Luis. 

 

 

                                                           
3  Moran Montoya, José Luis. (2008), Tesis Análisis  técnico  económico  para explotar  por taladros largos  

el  tajeo 775 en la Unidad de Uchucchacua de la  Compañía de Minas Buenaventura S. A. A. Para obtener 

el título profesional de ingeniero de minas UNI – Facultada de Ingeniería Geológica, Minera y Metalurgia. 

http://www.revistaseguridadminera.com/operaciones%20-mineras%20/%20parametros%20-%20en%20-%20la%20–%20voladura%20–%20de%20–%20rocas.
http://www.revistaseguridadminera.com/operaciones%20-mineras%20/%20parametros%20-%20en%20-%20la%20–%20voladura%20–%20de%20–%20rocas.
http://www.revistaseguridadminera.com/operaciones%20-mineras%20/%20parametros%20-%20en%20-%20la%20–%20voladura%20–%20de%20–%20rocas.
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Cuadro N° 4.4.: Costo de operación con el método de corte y relleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moran Montoya, José Luis. 

 

Cuadro N° 4.5.: Margen de Utilidad por cada método de minado 

 

Fuente: Moran Montoya, José Luis. 

 

Por lo tanto, usando el método de tajeo por subniveles con taladros largos 

obtenemos 4.67 US $/TCS más de utilidad que si usáramos el método de 

corte y relleno. 

 

 

COSTO DE OPERACION CON CORTE Y 

RELLENO 

COSTO PREPARACION 0.49 

PERFORACION + VOLADURA 3.60 

SOSTENIMIENTO 7.58 

TRANSPORTE 1.39 

COSTO DE OPERACIÓN MINA 13.06 

COSTO OPERA MINA +20% 15.68 

COSTO DE PROCESAMIENTO 6.10 

COSTO DE ENERGIA 2.80 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 9.00 

COSTO TOTAL (US$) 33.58 

MARGEN UTILIDAD POR TCS 

TALADROS LARGOS US $/TCS 

Costo Operativo 21.72 

Valor Mineral 55.17 

MARGEN UTILIDAD  33.45 

CORTE Y RELLENO   US $/TCS 

Costo Operativo 33.58 

Valor Mineral 62.36 

MARGEN UTILIDAD   28.78 
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Cuadro N° 4.6.: Selección del método de  explotación 

Selección del método de explotación según Nicholas y Marck 

TIPO DE 

YACIMIENTO 
PENDIENTE 

RESISTENCIA 

METODO APLICABLE 
MINERA

L CAJAS 

Tabular estrecho Echada Fuerte Fuertes Cámaras con pilares ocasionales 

    Cámaras y pilares 

Tabular potente Echada Fuerte Fuertes Cámaras con pilares ocasionales 

    Cámaras y pilares 

  Débil Débiles Rebanadas hundidas 

  Fuerte Fuertes Cámaras abiertas 

Tabular muy 

potente Echada ----------- --------- Como en masas 

Filones muy 

estrechos Vertical Fuerte Fuertes Cámaras de almacén 

  Débil Débiles Rebanada rellena 

    Explotación entibada 

Filón estrecho Echada ----------- --------- Como en tabulares estrechos 

Potencia 

superior a la 

entibacion 

económica Vertical Fuerte Fuertes Cámara vacía 

    Cámaras Almacén 

    Rebanada rellena 

   Débiles Rebanada rellena 

    Mallas cúbicas 

  Débil Fuertes Rebanada Hundida 

    Mallas cúbicas 

   Débiles Rebanada Hundida 

    Mallas cúbicas 

  Echada ----------- --------- Como en tabulares potentes o masas  
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Filón ancho Vertical Fuerte Fuertes Cámaras Vacías 

    Cámaras Almacén 

    Cámaras y Niveles 

    Rebanada rellena 

   Débiles Niveles hundidos 

    Mallas cúbicas 

   Fuertes Cámaras Almacén 

    Cámaras y Niveles 

    Rebanadas rellenas 

Masas --------------- Débil Débiles Niveles hundidos 

   Fuertes Bloques hundidos 

    Mallas cúbicas 

    Métodos mixtos. 

Fuente: Moran Montoya, José Luis. 

 

Dilución: Según O’Hara para ambos métodos de explotación la dilución 

será mayor usando tajeo por subniveles con taladros largos. 

 

Cuadro N° 4.7.: Cálculo de la dilución según O’Hara 

DILUCION DISEÑO ( según O'Hara ) 

Dilution = k/((w)1/2 * sen a) Taladros Largos Corte y relleno 

k  : constante 55 25 

w : potencia de veta (metros) 6 6 

a : buzamiento veta 68 68 

Dilución diseño 24.21% 11.00% 

 

Fuente: Moran Montoya, José Luis. 
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Cuadro N° 4.8.: Porcentaje de dilución según los métodos de explotación 

METODO DE 

EXPLOTACION 

FACTOR DE DILUCION 

CONDICIONES DEL TERRENO 

EXCELENTES MEDIAS MALAS 

TALADROS 

LARGOS 
1.20% 1.30% N.D 

CORTE Y RELLENO 1.05% 1.10% 1.15% 

ALMACENAMIENTO 

PROVISIONAL 
1.10% 1.15% 1.25% 

CAMARAS Y 

PILARES 
1.05% 1.10% 1.20% 

Fuente: Moran Montoya, José Luis. 

 

Para el diseño utilizaremos los datos que se muestran  en el cuadro 4.9.  

 

Cuadro N° 4.9.: Porcentaje de dilución para diseño 

En condiciones medias  y 

yacimientos irregularidades  

Taladros Largos Corte y relleno 

30% 15% 

Fuente: Moran Montoya, José Luis. 

 

Cuadro N° 4.10.: Productividad teórica. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moran Montoya, José Luis 

METODO DE MINADO 

PRODUCTIVIDAD 

(t/h-g) 

NORMAL ALTA 

Cámaras y pilares 30-50 50-70 

Hundimiento por subniveles 20-40 40-50 

Hundimiento por bloques 15-40 40-50 

Tajeo por subniveles 15-30 30-40 

Corte y relleno 10-20 30-40 

Almacenamiento provisional 5-10 10-15 

Estibación por cuadros 1-3 ----- 
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Como  se observa, la productividad (ton/hombre-guardia) es más baja en 

condiciones normales usando Corte y relleno que usando tajeo por 

subniveles con taladros largos. 

 

Para el logro de la productividad de la explotación de tajeos usando tajeo 

por subniveles con taladros largos y Corte y relleno. En la mina Caridad de 

la CIA minera Huancapeti S.A.C. se debe de tener en cuenta las siguientes 

consideraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.5.: Consideraciones para el logro de la productividad. 

Fuente: Ing. Moisés Jhulino Luyo Armas, producción y productividad 

compañía minera Huancapeti S.A.C 



 

 

60 

 

Cuadro N° 4.11.: Productividad Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Productividad en la Unidad de Uchucchacua. 

 

4.1.3. Descripción del método de minado. 

El método de Tajeo por subniveles (Sublevel Stoping, Blasthole o Longhole 

Stoping) con taladros largos es un método de minado de alta producción 

aplicable: “a cuerpos o vetas extensas, de buzamiento casi vertical y 

geometría regular que poseen un mineral y cajas competentes que requieren 

esporádicos o ningún soporte y el mineral roto fluye bajo la influencia de la 

gravedad”. Este método posee una fuerte inversión en la etapa de 

preparación, aunque dicho costo es compensado por el hecho que gran parte 

de la preparación es ejecutado en mineral. El método de explotación ha 

provenido de las minas de hierro de Michigan en 1902 (Peele, 1941) y al 

principio fue inventado como un banco de taladros cortos y  sistema de 

rastras. Los rangos de producción son de 15 a 40 ton/hombre-guardia  y el 

tajeo puede producir encima de 25,000 toneladas /mes. El tajeo por 

subniveles con taladros largos es usado aproximadamente por el 9 % en 

EE.UU. y el 3 % de producción mundial metálica (Lawrence, 1982). 

PRODUCTIVIDAD TCS/(h-g) 

Tipo de Tajeo 
Tajeo por 

subniveles 

Corte y 

relleno 

 TCS/DIA 500 250 

 TAREAS/DIA 12.5 17.5 

 TCS/(h-g) 40.00 14.29 
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Actualmente está limitado a cuerpos empinados de mineral donde tanto el 

mineral como la roca encajonante son competentes y el mineral roto fluye 

por gravedad. Los cuerpos de mineral deben ser regulares, porque el método 

no es selectivo. 

El uso eficiente de voladura en gran escala hace de tajeo por subniveles uno 

de los métodos de más bajos costos de la minería subterránea. 

La perforación de los taladros es ejecutada con máquinas perforadoras de 

taladros largos.  

 

Perforación y voladura.  

Para la perforación de los taladros largos en mineral se utiliza UN JUMBO 

ELECTRO HIDRÁULICO RAPTOR, las características de este equipo 

se muestran a continuación: 

Marca              :  Raptor. 

Nombre   : Jumbo Electro hidráulico Long Hole. 

Modelo   : JMC 9. 

Perforadora   : COP 1238 (martillo). 

Nro. De personas  : 2 

Longitud del taladro            :          10m. 

Tipo de Roca   : Mineral Masivo-Esfalerita-Galena. 

Velocidad de penetración : 1.02 m/min. 

Rendimiento por día  : 240 m.p./día. 

Producción mensual  : 7200 m.p./mes. 

Toneladas por metro perforado : 5.0 

Producción/mes   : 36000 Ton. 
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Disponibilidad Mecánica (D. M)  : 85 % 

Presión de Agua   : 5 Bares (llegada). 

Broca T38    : 64mm 

Shank Adapter   : T38 

Barra     : T38 

Longitud de barra   : 4 pies. 

Peso del equipo   : 3950 Kg. 

Altura de traslado del equipo : 2.50m. 

Altura de Perforación  : 3.70m. 

Ancho de Galería de transporte : 2.80m. 

Tipo de avance   : Cadena. 

Nro. De Barras de Carrusel            : Sin Carrusel. 

Giro de Tornamesa   : 360 

Nro. De Gatas   : 4 

Medidor Digital de ángulos            :          No 

Peso de la Perforadora  : 151 Kg. 

 

Perforación y voladura de chimenea vertical para slote: Para obtener la 

cara libre del Stope se perforaron chimeneas convencional de 2.0 x 2.0m de 

sección por una longitud de 10m. Se tiene proyectado realizar chimeneas 

verticales con el equipo Raptor, los cuales darán como resultado mejores 

índices de productividad. 

 

Perforación y voladura en stopes: La perforación es de tipo banqueo, la 

cual se realiza de los niveles superiores ubicados cada 10m. Se trabaja con 2 
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subniveles, uno de perforación y otro de acarreo-extracción, para la 

perforación de taladros se utiliza el equipo Raptor. Así mismo el diseño de 

la malla de perforación se basa en la siguiente secuencia: 

 Información Geológica. 

 Diseño de malla de perforación. 

 Control de la Dilución. 

Con la información Geológica - Topográfica se procede con el diseño de la 

malla de perforación basado en el algoritmo de Langerfors para el cálculo 

del burden y espaciamiento, el cual toma los siguientes parámetros: Dureza 

del Mineral, Fragmentación, Diámetro del Taladro, longitud del taladro, 

orientación del taladro, tipo de explosivo.  

 

B = (D/33) x ((Dc x PRP)/(C x F x /(S/B)))1/2 

Dónde: 

B  = Burden (m) 

D  = Diámetro del taladro (mm) 

C  = Constante de roca: 

Dura= 0.40  +  0.75; 

Suave = 0.30  +  0.75 

PRP  = Potencia relativa del explosivo en peso. 

F  = Factor de Fijación (0.85 – 1.0) 

S/B  = Relación Burden-Espaciamiento = 1.25 

Densidad del explosivo = (Kg/dm3). 

L                 =         Longitud del taladro (m) 

B = 1.73m    E= 1.78 m  (malla cuadrada) 
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Para casos prácticos y prueba se consideró B=1.50m E=1.50m, los cual se 

ajustarán de acuerdo a los resultados del campo 

 

Limpieza y transporte: Para la limpieza del mineral se cuenta con 

scooptrams  que trabajaran (con 8.5 horas efectivas de trabajo), el carguío es 

directo a los Dumpers (2 Unidades) para su respectivo  transporte hacia el 

echadero de mineral. 

 

Cuadro N° 4.12.: Simulación de ciclos del Scooptrams 

CICLOS DEL SCOOP 

  Parámetros     Simulación 1 Simulación 2 

Equipo de acarreo Scoop Scoop 

Capacidad de Cuchara  Yd 3.50 3.50 

Capacidad de Cuchara  m3 2.68 2.68 

Densidad del Mineral(Ton/m3) TM/m3 2.40 3.40 

Factor de llenado (f ll) % 0.85 0.85 

Factor de esponjamiento(fe) % 50% 50% 

Capacidad real de la cuchara (CRC)  TM 3.64 5.16 

Mando a control remoto 

 

SI SI 

Distancia promedio de acarreo min 201.0 195.0 

Velocidad de transporte con carga  Km/h 4.50 4.50 

Velocidad de transporte sin carga  Km/h 5.00 5.00 

Tiempo de carga  min 0.75 0.75 

Tiempo Descarga  min 0.25 0.50 

Tiempo transporte con carga  min 2.68 2.60 

Tiempo transporte vacío  min 2.41 2.34 

Tiempos muertos(maniobras) min 0.50 0.50 

Tiempo Total del ciclo min 6.59 6.69 
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Número de ciclos/hora ciclos/h 9 9 

Rendimiento Scoop       

Producción/hora  m3/h 13.82 13.62 

Producción/hora  Ton/h 33 46 

Horas netas de trabajo/gdia Hr 8.00 8.00 

Producción/gdia  m3/gia 110.58 108.96 

Producción/gdia  Ton/gdia 265.39 370.46 

          

          

Total Cubos m3 314.35 314.35 

      

  Nro. De guardias para Limpieza 3 3 

Nro. De horas efectivas para limpieza 23 23 

          

Fuente: Ing. Braulio; primer informe de proyecto; taladros largos en Stope 428 – mina 

Atacocha. 

 

Cuadro N° 4.13.: Resumen de rendimiento de Scooptrams versus Dumper. 

CUADRO DE RESUMEN DE RENDIMIENTOS DE SCOOP - 

DUMPER 

Rendimiento Scoop     

% de tiempo de acarreo de Stope a 

Ventana % 48 

% de tiempo de carguío de ventana a 

Dumper % 52 

Tiempo de acarreo de Stope a 

Ventana Hr 3.84 

Tiempo de carguío de  Ventana a 

Dumper Hr 4.16 

Rendimiento Scoop/acarreo  (*) m3/gdia 53.08 

Rendimiento Scoop/carguío m3/gdia 67.46 
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Rendimiento Scoop/acarreo (*) TM/gdia 127.39 

Rendimiento Scoop/carguío TM/gdia 161.91 

Rendimiento  Total de  Scoop 
m3/gdia 120.54 

TM/gdia 289.30 

Rendimiento  Total  de Dumper 
m3/gdia 137.68 

TM/gdia 468.12 

Fuente: Ing. Braulio; primer informe de proyecto; taladros largos en Stope 428 – mina 

Atacocha. 

 

Ventajas y desventajas: 

Ventajas:  

 El método de tajeo por subniveles es muy manejable con la 

mecanización, y por lo tanto los tajeos son de alta eficiencia, 

llegando a 110 toneladas/hombre-guardia en grandes tajeos (Takata, 

Nanko y Izawa, 1981). 

 El método tiene un moderado - a muy alto ritmo de producción, con 

tajeos individuales que producen encima de 25,000 toneladas / por 

mes. 

 El método es seguro y aparte del manejo de los subniveles son 

fáciles para ventilar, particularmente donde las voladuras semanales 

son realizadas. 

 La recuperación de mineral puede ser alta, superior al 90 %, cuando 

es posible la buena recuperación de pilar. La dilución es 

generalmente baja y puede estar  debajo del 20 % para la mayoría de 

las operaciones. 
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 Los tajeos pueden ser perforados mucho más adelante que los 

taladros sean disparados y volados dependiendo que el equipo esté 

disponible. 

 En grandes operaciones las voladuras pueden ser realizadas una vez 

a la semana, con equipos de voladura eficientes altamente 

entrenados, así mejorando la eficiencia de la voladura. 

 

Desventajas: 

 El método requiere una alta inversión de capital, requiriendo una 

cantidad grande de labores de desarrollo antes de que la producción 

pueda comenzar. 

 El método no es selectivo y requiere que la mayor parte del cuerpo 

sea mineral. Las variaciones en la caja piso o en la caja techo son 

difíciles de arreglar. 

 El método llega a ser muy ineficiente en bajas pendientes donde se 

puede esperar que la dilución aumente. 

 

4.2. Prueba de hipótesis 

La aplicación del tajeo por subniveles con taladros largos optimizara recursos: 

 Incrementando la producción de la compañía minera Huancapeti S.A.C. 

 Se minimizar los accidentes por desprendimientos de roca. 

 Se reducirán los costos de minado. 

 Se mejorara la productividad. 

Con un nivel de significancia y con un 95 % de certeza se afirma que con la 

aplicación del tajeo por subniveles con taladros largos, optimizara recursos en la 

mina Caridad, compañía minera Huancapeti S.A.C. 
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4.3. Discusión de resultados 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha demostrado que con la 

aplicación del tajeo por subniveles con taladros largos en la mina Caridad, 

compañía minera Huancapeti S.A.C. Se obtiene 4.67 US$/TCS más de utilidad que 

si usáramos el método de corte y relleno. 

El método de tajeo por subniveles es muy manejable con la mecanización, y por lo 

tanto los tajeos son de alta eficiencia, llegando a 110 toneladas/hombre-guardia en 

grandes 

De la simulación podemos concluir que el rendimiento del Scooptrams es 289.30 

TM/gdia. 

De la simulación podemos concluir que el rendimiento del Dumper es 468.12 

TM/gdia. 

Costos de Operación del Método Taladros Largos, es de 21.72 US$/ton, que 

representa a los costos unitarios que intervienen en este método como son: 

Perforación, voladura, sostenimiento, transporte, costo de explotación, costo de 

explotación + 25%, costo de procesamiento, costo de energía y costos 

administrativos. 

Costos de Operación del Costo de operación con el método de corte y relleno, es de 

33.58 US$/ton, que representa a los costos unitarios que intervienen en este método 

como son: Perforación, voladura, sostenimiento, transporte, costo de explotación, 

costo de explotación + 25%, costo de procesamiento, costo de energía y costos 

administrativos. Cabe destacar que los costos complementarios como son: 

Geología, Planta, Mantenimiento, etc. Son fijos para ambos métodos. 
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CONCLUSIONES. 

1) Se ha demostrado que con la aplicación del tajeo por subniveles con taladros largos 

optimizara recursos: 

 Incrementando la producción de la compañía minera Huancapeti S.A.C. 

 Se minimizar los accidentes por desprendimientos de roca. 

 Se reducirán los costos de minado. 

 Se mejorara la productividad. 

2) En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha demostrado que con la 

aplicación del tajeo por subniveles con taladros largos en la mina Caridad, 

compañía minera Huancapeti S.A.C. Se obtiene 4.67 US$/TCS más de utilidad que 

si usáramos el método de corte y relleno. 

3) El método de tajeo por subniveles es muy manejable con la mecanización, y por lo 

tanto los tajeos son de alta eficiencia, llegando a 110 toneladas/hombre-guardia en 

grandes 

4) De la simulación podemos concluir que el rendimiento del Scooptrams es 289.30 

TM/gdia. 

5) De la simulación podemos concluir que el rendimiento del Dumper es 468.12 

TM/gdia. 

6) Costos de Operación del Método Taladros Largos, es de 21.72 US$/ton, que 

representa a los costos unitarios que intervienen en este método como son: 

Perforación, voladura, sostenimiento, transporte, costo de explotación, costo de 

explotación + 25%, costo de procesamiento, costo de energía y costos 

administrativos. 
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7) Costos de Operación del Costo de operación con el método de corte y relleno, es de 

33.58 US$/ton, que representa a los costos unitarios que intervienen en este método 

como son: Perforación, voladura, sostenimiento, transporte, costo de explotación, 

costo de explotación + 25%, costo de procesamiento, costo de energía y costos 

administrativos. Cabe destacar que los costos complementarios como son: 

Geología, Planta, Mantenimiento, etc. Son fijos para ambos métodos. 
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RECOMENDACIONES 

1) Como el método no es selectivo se debe de cuidar mucho la dilución. 

2) Al momento de perforar se debe de tener especial cuidado en cuidar que se desvié 

el taladro. 

3) El método de corte y relleno ascendente no tiene por qué descartado más bien en lo 

posible de acuerdo a las condiciones del yacimiento se debe de emplear ambos 

métodos. 

4) La topografía de la zona perforada debe de ser realizada a detalle para comparar el 

porcentaje de desviación de los taladros. 

5) Configurar la geometría de la mina Caridad softwares mineros para evitar errores 

en el diseño de la malla de perforación. 

6) Evaluar económicamente el uso de máquinas perforadoras electrohidráulicas de 

mayor longitud de perforación y controles electrónicos para vetas y cuerpos. 

7) Aplicar el VCR (Vertical crater retreat) para realizar las chimeneas de salida. 
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ANEXO N° 01: Matriz de consistencias. 

Titulo Problema Objetivo Hipótesis Variables 

 

 

 

 

 

 
 
Aplicación del tajeo por 
subniveles con taladros 
largos para optimizar 
recursos en la mina 
Caridad, compañía 
minera Huancapeti 
S.A.C. 
 
 

 
 

La Minería subterránea peruana está sujeta a los 
precios del mercado internacional de metales los cuales 
fluctúan en el tiempo en la actualidad el precio del 
plomo y plata está deprimida, por lo que es muy 
importante producir minerales al más bajo costo posible. 
El requerimiento de mayor producción con la aplicación 
del tajeo por subniveles con taladros largos 
optimizaremos recursos en la mina Caridad de la 
compañía minera Huancapeti S.A.C. para contrarrestar 
la baja del precio de los metales y la caída de las leyes 
en profundidad y de esta manera optimizar recursos con 
una mayor productividad, con una menor exposición del 
personal y un menos costo de operación, los recurso 
que optimizaremos serán:  
 Con explotación del tajo TJ 41 por el método de 

taladros largos se incrementara la producción de la 
compañía minera Huancapeti S.A.C. 

 Minimizar los accidentes por desprendimientos de 
roca. 

 Reducir los costos de minado. 
 Mejorando la productividad.  
La mina caridad actualmente se está explotando por el 
método de corte y relleno ascendente el método es 
tradicional en la minería peruana pero en la actualidad 
con la política de seguridad, salud ocupacional basada 
en cero accidentes, cuidando medio ambiental, la 
eficiencia y la productividad. 
En base a esta premisas es importante realizar el 
cambio de método de explotación para lograr maximizar 
utilidades, reduciendo costos y de esta manera lograr 
optimizar los recursos. 
 
 

GENERAL: 

Aplicar el tajeo por 
subniveles con taladros 
largos para optimizar 
recursos en la mina 
Caridad, compañía minera 
Huancapeti S.A.C. 

 
ESPECIFICOS: 

1. Aplicar el método de 
tajeo por subniveles 
con taladros largos 
para incrementar la 
producción de la 
compañía minera 
Huancapeti S.A.C. 

2. Aplicar el método de 
tajeo por subniveles 
con taladros largos 
para minimizar los 
accidentes por 
desprendimientos de 
roca en la mina 
Caridad. 

3. Aplicar el método de 
tajeo por subniveles 
con taladros largos 
para reducir los 
costos de minado, 
mejorando la 
productividad. 

Hipótesis de investigación (Hi): 
 

La aplicación del tajeo por subniveles 
con taladros largos optimizara 
recursos en la mina Caridad, 
compañía minera Huancapeti S.A.C. 
 
Hipótesis Específicas: 

1. La aplicación del tajeo por 
subniveles con taladros largos 
se incrementara la producción 
de la compañía minera 
Huancapeti S.A.C. 

2. La aplicación del tajeo por 
subniveles con taladros largos 
se minimizara los accidentes 
por desprendimientos de roca 
en la mina Caridad. 

3. La aplicación del tajeo por 
subniveles con taladros largos 
se reducirá los costos de 
minado, mejorando la 
productividad en la mina 
Caridad 

 

 

V. Independientes 

 

Aplicación del tajeo por subniveles 
con taladros largos. 

 

V. dependientes 

 

Optimizar recursos en la mina 
Caridad, compañía minera 
Huancapeti S.A.C. 
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ANEXO N° 02: Mapeo Geomecanico. 
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ANEXO N° 03: PETS Chispeo de taladros largos. 

CIA MINERA HUANCAPETI 

.S.A.C. 

DEPARTAMENTO DE              

SEGURIDAD  

PETS – PROCEDIMIENTO ESCRITO 

PARA EL TRABAJO SEGURO 

 

ELEMENTOS: 
CODIGO DE PETS: 

PB-PETS-MIN. 

REFERENCIA: PAG: 77 / 1 

Descripción de la tarea: 
ENCENDIDO DE TALADROS EN 

FRENTES, TAJOS  Y CHIMENEAS. 
N° Trabajadores: 02 trab. (Maestro y ayudante) 

Elaborado: 

 

Gerencia 

          OPERACIONES 

Área 

MINA 

Supervisor: 

 

Fecha de Emisión 

 

Revisado en  

 

Ítem Pasos Críticos Riesgos Medidas de Seguridad Comentarios 

 EPP:  

mameluco con cintas 

reflectoras, protector de 

cabeza (casco), ropa de jebe, 

respirador contra polvo, 

guantes de cuero o jebe, 

correa porta lampara, botas 

con punta de acero y tapones 

de oídos. 

 

1 Verificar la secuencia de amarre y el 

estado de los accesorios para la 

voladura. 

Lesión por caída de rocas 

Deterioro de los accesorios de voladura. 

Energías Vagabundas, pueden iniciar 

prematuramente 

Desatado permanente de rocas. 

Uso de accesorios en buen estado. 

2 Verificar  el horario de disparo y 

comunicar a los trabajadores de las 

labores cercanas. 

Lesión por caída de personal. 

Incumplir el horario de disparo 

HORARIO DE DISPARO PRIMARIO 

1er Disparo.       4. 15   a.m. 

2do Disparo      12.15   p.m. 

3er. Disparo.       8.15.  p.m. 

 

HORARIO DE DISPARO SECUNDARIO 

0.30  a.m. 

8.30  a.m. 

4.30  p.m. 
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3 Encender la mecha rápida utilizando 

fósforos. 

No encendido de la mecha rápida. 

Intoxicar por acumulación de humos y gases. 

Corte de la mecha rápida. 

Voladura incompleta. 

Utilizar fósforos en buen estado. 

Utilizar el respirador. 

Realizar pruebas de control de calidad de la mecha rápida. 

Abandonar inmediatamente la labor después del encendido, 

NO ESPERE OBSERVAR EL INICIO DE LAS GUIAS. 

Colocar los avisos, señales “ Peligro Voladura” 

PERSONAL 

Contar con dos personas. 

 

El personal debe ser 

calificado y entrenado 

MATERIALES:  

Fósforos. 

GERENTE: I. Machado    DSHM: S. Ramos          SUPERVISOR DEL 

ÁREA: Carlos Cotera 

Firma Firma Firma 

 

 

 

COMENTARIOS (DESCRIBIR LAS PRÁCTICAS QUE MERECEN ELOGIOS O CORRECCIONES) 

 

 

Fuente: El tesista 
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ANEXO N° 04: Problemas que se presentan en la perforación y voladura de rocas. 4 

 

INTRODUCCION: 

Dentro de las actividades  realizadas durante la Perforación y Voladura, el Área de 

Productividad  dentro de su gestión y proyección  está relacionada directamente con la 

administración de los Recursos, desempeño del recurso Humano  para la realización de un 

trabajo de Calidad, Seguridad y Reducción de Costos;  estableció sistemas de control  y 

evaluación durante el desarrollo  en este proyecto, con la finalidad  de identificar las 

principales dificultades  durante la operación y elaborar los Procedimientos y Estándares  para 

un Mejoramiento continuo. 

 

Análisis y Control 

Perforación: 

• Tiempos de Perforación 

• Tiempos no Programados 

• Equipo  

• Accesorios (barras , Brocas) 

• Servicios  en la perforación 

Voladura: 

• Tiempos de carguío( 2 guardias) 

• Falta de materiales. 

• Taladros Obstruidos (reperforación) 

 

 

                                                           
4  Ing. Braulio; primer informe de proyecto; taladros largos en Stope 428 – mina Atacocha. 

http://www.revistaseguridadminera.com/operaciones%20-mineras%20/%20parametros%20-%20en%20-%20la%20–%20voladura%20–%20de%20–%20rocas.
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Problemas presentados en la Perforación y Voladura. 

Perforación: 

 Baja Presión de aire 

 Falta de aire 

 Falta de electricidad 

 Falla de la Electroválvula del Raptor 

 Falla de la caja de Tracción 

 Falta de aire comprimido 

 Mangueras de aire y agua deterioradas  y presencia de fugas 

 Desviación de Taladros por presencia de geodas. 

 Atascamiento de barras. 

 Rocas sueltas  debido a la percusión. 

 Marcación del eje de la sección  

 Mala señalización de las filas 

 Desquinche 

 Sección de la labor Inadecuada mal posicionamiento del raptor. 

 Ventilación deficiente. 

 Tiempo perdido  por el raptor cuando hay desquinche y limpieza 

 

Voladura: 

 Personal sin autorización en el manipuleo de explosivos. 

 Sopletear los taladros  

 Control de hastiales (Inyección de pernos cementados ) 

 Longitud de taladros distinto a los planos de Planeamiento. 
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 Taladros con presencia de agua. 

 Falta de aire comprimido para la reperforacion 

 Roca suelta  debido a la voladura. 

 Cantidad de detritus o relave para taco. 

 Mayor cantidad de explosivo debido a las aberturas dentro del taladro. 

 Dificultad  para cargar los taladros de la cara libre  

 Tiros cortados. 

 

Equipo, Materiales y Herramientas empleados en la Perforación y voladura. 

 

Perforación: 

 Equipo Raptor. 

 12 barras  de Perforación de 4 pies. 

 Stop de 4 brocas de 64mm. 

 Copas para afilado de brocas. 

 Inclinómetro 

 Cordel para trazar el eje (15 m) 

 Pintura para marcar los puntos de perforación. 

 Grasa  grafitada. 

 Hidrolina. 

 Barretillas de 6,8, 12 pies para desate. 

 Mangueras para  servicios de aire y agua de 1” diámetro 

 Cable de acero para línea de Vida de ½” 

 Grampas para 1/2” de cable 
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Voladura: 

 Mangas de Poliyute usado ( 0.4m * 1.2m ) 

 Dinamita semexa 65 de 11/2” *12” 

 Dinamita semexa 60 de 1 1/8” *7” 

 Cordón detonante 

 Tecnel de 4.2 m 

 2 Mechas de seguridad. 

 Examón 

 Tubos de PVC para atacado. 

 Tubo de polietileno para sopletear los taladros ( 5 unid ) 

 Detritus o relave. 

 Cable de acero para línea de Vida de ½” 

 Grampas para 1/2” de cable 

 Alicate 

 Alambre de amarre N° 16 

 Cucharilla. 

 Punzón de cobre. 

 Cuchilla o navaja 

 

 

 

 

 


