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 Resumen 

 

En la presente tesis titulada “Optimización del avance mediante el diseño de la 

perforación y voladura de rocas para minimizar costos operacionales en la construcción de 

la Rampa (-) principal en la U.M. Tambomayo, Cia. de minas Buenaventura S.A.A.”, nace 

de la pregunta ¿Es correcta la perforación y voladura de rocas en la construcción de la rampa 

Principal? 

El objetivo principal fue el de Optimizar el avance mediante el diseño de la perforación 

y voladura de rocas para minimizar costos operacionales en la construcción de la rampa (-) 

principal en la U.M. Tambomayo CIA. De minas Buenaventura S.A.A. 

Se justifica porque con el alza del precio de los metales y la necesidad de incrementar la 

producción accediendo a las reservas mineras probadas, el avance de la construcción de la 

rampa (-) principal permitirá acceder a mineral, pero cumplir con los plazos de construcción 

de la rampa es necesario optimizara el avance lineal con la optimización de la perforación y 

voladura de rocas que nos permitirá reducir costos operacionales y de eta manera se 

maximizara las ganancias para la empresa minera. 

Se concluyó que el ahorro total después de la optimización del avance es de US$ 68,664 
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Introducción 

 

 

 

 

En esta tesis se realiza la optimización del avance mediante el diseño de la perforación y 

voladura de rocas para minimizar costos operacionales en la construcción de la Rampa (-) 

principal en la U.M. Tambomayo, Cia. de minas Buenaventura S.A.A.” 

Para el proceso de construcción de la rampa principal en la U.M. Tambomayo, la 

perforación y voladura de rocas, es la actividad critica que requiere de mucha atención y 

cuidado ya que de ella depende el avance de Rampa y para ello se necesita de procedimientos 

y técnicas especializadas. 

El presente trabajo de investigación consta de: 

La dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, las palabras claves, la introducción, el 

índice general, de tablas y de figuras. 

Capítulo I: Generalidades, en este capítulo se detalla temas referentes al entorno físico 

con la ubicación y el acceso, la geomorfología y el clima, flora y fauna, también se trata 

sobre el entorno geológico con la geología regional la geología local, la geología estructural 

y la geología económica. 

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

investigación, la fundamentación teórica y la definición de términos. 



xiii 

 

 

El Capítulo III trata la Metodología, con el problema, la descripción de la realidad, la 

identificación y selección del problema, la formulación del problema, los objetivos de la 

investigación, la justificación e importancia, los alcances, las limitaciones, la hipótesis, las 

variables, la Operacionalización de las variables y el diseño de la investigación. 

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

realidad y procesamiento de datos, el diseño de la malla de perforación, la estructura de 

costos, la discusión de resultados y el aporte del tesista. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los 

anexos 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

 

 

 

 

 

1.1 Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y acceso 

La unidad minera Tambomayo se encuentra ubicado, en el anexo de 

Punachica y Tocallo, distrito de Tapay, provincia de Caylloma, departamento 

de Arequipa. Orográficamente se localiza en la cordillera Chila, entre los 

nevados Surihuire (5,556 m.s.n.m.) y el Sahualque (5,495 m.s.n.m.) y se 

emplaza en la parte sur - occidental de los Andes. (Calapuja C., 2014). 

Tabla 1: Acceso a la U.M. Tambomayo 

 

Arequipa - Yura - Cañahuas Pista Asfaltada 79 km. 

Cañahuas - Sibayo Carretera Afirmada 54 km 

Sibayo - Caylloma Carretera Afirmada 136 km 

Caylloma – Talta huarahuarco Trocha Carrozable 09 km 

Talta huarahuarco – Tambomayo Trocha Carrozable 23 km 

Total 301 km 

 

 

Fuente: Alex Saúl Calapuja Condori, Tesis "Geología, profundización y proyecto de exploración 

de la veta Mirtha" Compañía de minas Buenaventura S.A.A. distrito de Tapay, provincia 

de Caylloma y departamento de Arequipa". 
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Figura 1: Ubicación Política de la U.M. Tambomayo 

 

Fuente: https://www.google.com.pe/search?q=mapa+de+ubicacion+del+proyecto+tambomayo&tb m = 

isch&source=iu&ictx=1&fir=y5v8WI0k9apOTM%253A%252COEtmTqt6By_zUM%252C_&usg

=__kOTLS0pESzGbNzNQIyn8VrnErB0%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi55fzfxOPbAhWrrFkKHRo

DChsQ9QEIQDAC#imgrc=YxerxLTINTxIJM: 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.pe/search?q=mapa+de+ubicacion+del+proyecto+tambomayo&tb
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1.1.2. Geomorfología 

 

Se considera las unidades geomorfológicas: 

 Flanco occidental Andino 

 Altiplanicies 

 Mesetas disectadas 

 Valles 

Flanco Occidental Andino: El yacimiento se encuentra rodeado de 

grandes nevados y volcanes, así por el norte limita con, la cordillera 

de Vilcanota y vilca bamba; por el sur con el Ampato, chachani, Misti 

y Pichupichu; por el sur oeste con el Coropuna, Solimán y Firuro. El 

relieve en esta zona es muy irregular con presencia de escarpados 

cerros, con valles en U. Las cumbres más altas de la cordillera chila, 

son los nevados Chila con una altitud de 5,655.00 msnm, Sahualque; 

5,495.00 msnm, Surihuire; 5,556.00 msnm, Mismi 5,597.00 msnm, 

Minaspata; 5,555.00 msnm, que se encuentran permanentemente 

coronados de nieve. 

 Altiplanicies: Constituyen una unidad geomorfológica de amplia 

exposición en el área estudiada, Están representadas por una 

superficie sub horizontal de relieve suave esta unidad corresponde a 

la, llamada "superficie puna". En la zona abarcando regionalmente se 

encuentra zonas cubiertas por derrames de piro clásticos el 

vulcanismo plio-cuatemario 

 Mesetas disectadas: En esta zona se expone en menor proporción 

respecto a los cuadrángulos aledaños corresponde a un área donde las 
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superficies de las mesetas de relieve suave y ondulado de poca 

pendiente, reflejan un modelamiento típicamente glaciar que se han 

identificado como superficie puna, está a sido profundamente 

disecatada por quebradas y valles de Tambomayo 

 Valles: Las características morfológicas cuaternarias en la zona 

muestran formas topográficas de típico moderado glaciar y 

fluvioglaciar como valles glaciares en U superficies es triadas. Valles 

colgados circos glaciares depósitos morrenicos y fluvioglaciares.  

Algunas veces las lagunas glaciares se presentan constituyendo 

sistemas escalonadas destacando entre otros el sistema de lagunas. 

Los amplios valles glaciares fueron consecuencia directa de la erosión 

tipo glaciar y fluvioglaciar estando actualmente sometido a un ciclo 

de rejuvenecimiento por acción de la erosión fluvial dando lugar a la 

formación de los valles juveniles en V sobre el fondo de, los antiguos 

valles glaciares. (Calapuja C., 2014).  

 

1.1.3. Clima, Flora y Fauna 

 

En general el clima es característico de nuestra región andina 

presentándose frígido o glaciar hacia las altas cumbres sobre los 4,800 

m.s.n.m. variando a un clima frio o de puna hacia el flanco occidental andino 

entre los 4,500 y 5000 m.s.n.m. las variaciones de temperatura entre el día y 

la noche son bien marcadas. 

En el transcurso del año se distinguen dos estaciones climáticas bien 

diferenciadas, una húmeda denominada invierno entre los meses de diciembre 
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y abril acompañada de precipitaciones sólidas y liquidas y otra seca llamada 

verano durante el resto del año registrándose una media; de temperatura anual 

diurna de 7 ºC, sin mostrar variación importante con las estaciones. 

La vegetación guarda una, estrecha relación con el clima imperante en la 

zona en las partes ·bajas predominan los pastos naturales como, el ichu y 

algunas otras gramíneas. En el fondo de los valles glaciares y próximos a los 

ríos se observan bofedales con material de turba, mientras en las partes altas, 

en especial en las zonas volcánicas ocasional mente se distinguen musgos y 

líquenes. 

La vida animal está representada por el ganado auquénido y ovino de la 

región así como de especies oriundas como venados, vizcachas, zorros, 

pumas águilas, cóndores, etc. (Calapuja C., 2014). 

 

1.2 Entorno Geológico 

1.2.1. Geología regional 

Casi todo el distrito minero de Tambomayo está formado por rocas 

volcánicas de composición andesítica, ellos se presentan en forma de lavas, 

obsidianas, brechas y tufos, que se superponen a manera de estratos, 

alcanzado una potencia de más de 1000 m. En la región, se ubican los 

yacimientos de Orcopampa, Acata, Ares, Poracota, Caylloma, suyckutambo, 

Shila y Paula, afloran unidades litológicas sedimentarias y volcánicas, cuyas 

edades van del Jurásico hasta el Reciente. 

El Centro Volcánico Tambomayo es uno de los tantos aparatos volcánicos 

que existen en esta parte del segmento Sur de la Cordillera de los Andes del 
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Perú, los que se han desarrollado a lo largo del Neógeno y Cuaternario desde 

los 30 Ma hasta 0.1 Ma. 

Los enormes volúmenes de rocas volcánicas que yacen con ondulamientos 

suaves sobre los terrenos deformados del Paleozoico y Mesozoicos 

evidencian el establecimiento de un régimen tectónico y arco magmático a lo 

largo de la Cordillera Andina, ocurrido desde el Oligoceno hasta el Plioceno 

(Fletcher et al., 1,989 y Clark et al., 1,990). 

A escala regional se han reconocido varios grupos de erupciones 

volcánicas en orden cronológico son: la litología más antigua corresponde al 

Grupo Tacaza o Volcánicos Orcopampa (Dávila, 1988; Palacios et al., 1,993 

y Fornari et al., 2,002), vulcanismo que se depositó en ambiente continental 

y parcialmente en grandes lagunas. Posteriormente sucedieron la Formación 

Alpabanba o Grupo Sillapaca y más tarde el Grupo Maure. 

Durante el Mioceno se produjeron varios fenómenos tectónicos 

compresivos asignados a las Fases Quechua I, II y III (-20 Ma, -11 Ma y -6.5 

Ma); produciendo plegamientos suaves seguidos por una etapa de ruptura que 

produjo fallas de desgarre conjugadas y fracturas de tensión ligadas a una 

compresión casi Este. Oeste. Posteriormente a cada fase de plegamiento le 

han seguido procesos de denudación dando origen a la formación de la 

superficie Puna. 

En el Plioceno inferior, la actividad volcánica ácida estuvo ligada a una 

actividad tectónica que originó grandes acumulaciones de tobas de la 

Formación Sencca, al final de dicho proceso ocurrió la subsidencia que dio 

origen a la formación de la Caldera Caylloma, en cuya depresión se formó un 
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gran lago donde se depositaron las limolitas de la Formación Pusa (Dávila, 

1,988). 

En el Plioceno medio-superior, ocurrió una gran actividad volcánica 

andesítica asimilada al Grupo Barroso formando estratos-volcanes, coladas 

lávicas y domo de lavas; los que se encuentran alineados en rumbo Andino, 

lo que indica una estrecha relación vulcano  tectónica (Farrar and Noble, 

1,976; Candiotti et al., 1,990 y Swanson, 1,998).Durante el Pleistoceno, se 

generan grandes volúmenes de cenizas y flujos que gradan desde andesitas 

hasta basaltos del Grupo Andahua con un periodo de formación entre 0.50 y 

0.1 Ma (Kaneoka et al., 1,984 y A. Delacour et al., 2,007). (Calapuja C., 

2014).  

 

1.2.2. Geología local 

Se encuentra rodeado por otros centros volcánicos más antiguos y más 

jóvenes; como son: al Oeste se encuentran las Calderas Chinchón y Huayta 

(20 y 11 Ma),  al  Noreste la Caldera Caylloma (2.5 a 4.4 Ma), Sureste el 

Centro Volcánico Mismi (1.5 a 1.0 Ma) y al Sur el Centro Volcánico Hualca 

Hualca (1.0 a 0.5 Ma) 

Considerando la posición de las unidades volcánicas del CVT respecto al 

de los otros centros eruptivos vecinos más el grado de conservación de sus 

flancos del extinto cono volcánico. Asumimos, que la edad de las litologías 

que conforman el CVT, así- como, la actividad hidrotermal que se: desarrolló 

sobre este, formando vetas con afinidad epitermal, oscilarían entre el Mioceno 

medio y Plioceno inferior. 
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La edad cronológica asumida, será corroborada o descartada con la 

medición radiométrica, mediciones isotópicas que se harán sobre minerales 

magmáticos de las rocas frescas, así como, sobre mineralogías de alteración 

hidrotermal como adularia y alunita, presentes en la Veta Mirtha y los 

crestones silíceos del Cerro Sahualke. 

El cono volcánico Tambomayo evidencia una larga y compleja historia 

eruptiva, las litologías piroclásticas, efusivas o intrusivas muestran diferentes 

reologías y naturalezas que gradan desde traquiandesitas hasta dacitas.- Si a 

las características magmáticas, sumamos, la existencia de capas imbricadas 

que se .disponen concéntricas a un cono volcánico parcialmente erosionado, 

clasificamos al: Cono volcánico Tambomayo como un típico volcán 

compuesto o estrato volcán, característico de los márgenes continentales 

adyacentes a zonas de subducción. 

La base de forma elíptica del cono, contorneando los seudo estratos con 

buzamientos mayores a 30º alcanza unos 14 km de diámetro, cuyas paredes 

presentan un drenaje radial erosivo las que se encuentran seccionados por 

fallas geológicas y quebradas en forma de valle. 

Este centro volcánico presenta una evolución interesante, pues constituiría 

el eslabón cronológico entre las edades de las calderas Chinchón y Caylloma. 

(Calapuja C., 2014).  
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1.2.3. Geología estructural 

La Tectónica Regional en la cadena .de los Andes se originó durante el 

Cretáceo cuando la placa de Nazca inició la subducción bajo la placa 

sudamericana, dando lugar a un elevamiento que en éstas latitudes llega hasta 

los 6,700 msnm en el nevado Coropuna. . 

Sin embargo, este tectonismo ha sido cíclico reflejado por la presencia de 

eventos de extensión relacionado a eventos de relajación entre los eventos 

compresivos (Noble et al., 1999). En dicho marco tectónico son habituales 

los movimientos de deformación transtensivos y transpresivos, en donde son 

frecuentes los cambios rápidos en la dirección de los esfuerzos.  

Ejemplos factos de la relación· inherente entre la tectónica y la 

mineralización auro argentífera en la región, plasmamos en las figuras 9 al 

9c, cada una tomados de estudios tectónicos de las minas Shila, Paula, 

Caylloma y Suyckutambo. (Calapuja C., 2014).  

 

 

1.2.4. Geología económica 

A lo largo del segmento cordillerano entre la Mina Madrigal y la unidad 

Minera Poracota, existe un grupo de depósitos minerales con altas 

concentraciones en metales preciosos y metales base, cuyos orígenes guardan 

estrecha relación con las tectogénesis y magmatismo · ocurridos durante el 

Neógeno desde los 23.0 Ma hasta los 5.0 Ma, siendo los depósitos de 

Caylloma y Orcopampa los más antiguos de la región entre 18.5 Ma y 16.0 

Ma mientras que Arcata viene a ser el depósito más joven con 5.4 Ma. 
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Entre los depósitos minerales más significativos, considerando el historial 

de producción y el tamaño del sistema hidrotermal, sobresalen los distritos 

mineros de, Caylloma, Orcopampa, cata, Selene - Pallancata, Shila-Paula y 

Suyckutambo. Otro grupo de depósitos minerales con tamaños ·más 

modestos encontramos a Madrigal, Tambomayo, Ares, Poracota y Lima. 

En resumen, la metalogenia de los terrenos del Neógeno Sur, al igual que 

el resto de los Andes Peruanos, fueron determinadas por el marco tectónico 

de margen continental activo instaurado desde comienzos del Mesozoico. 

Paragénesis y zoneamiento: La cantidad de minerales de mena, dentro de la 

veta se contribuye obedeciendo a temperatura y a la composición química que 

tuvo las coladas de flujos que transporto a las determinadas especies 

mineralizadas de las vetas. 

La mineralización en toda la veta Mirtha está representado de acuerdo a la 

temperatura y profundidad hasta superficie. Se tuvo una reactivación de estas 

vetas de cuarzo blanco masivo, lechoso con presencia de fracturas y 

fallamiento de rango local cortando cuarzo, gris lechoso, algunas el contacto 

del cuarzo calcedonio con él piso, otras veces en el contacto con el techo y a 

veces en la parte central de este cuarzo lechoso. Posterior a esta reactivación 

hubo una mineralización de sulfuros de Fe, Zn, Pb y sulfonales de Ag, 

acompañados de gangas de calcita, cloritas, pirita, etc.; posteriormente se tuvo 

etapas sucesivas de mineralización de cuarzo, a una de estas etapas de 

mineralización corresponde el de la plata y aumento sustancial de pirita en la 

parte superior, a la cual estaría relacionada la mineralización de oro 

(electrum). 



 

 

24 

 

La secuencia para genética referente a la mineralización Hipógena en el 

área de Mirtha es como sigue: Especularita, Pirita, Marcasita, Esfalerita, 

Arsenopirita, Calcopirita, Cobres grises, Galena, Acantita/argentita, 

Sulfosales de plomo, Sulfosales de plata, Electrum, Covelita 

Lógicamente a esta secuencia de minerales hipógenos suceden las especies 

secundarias de Ag y Cu, aunque en forma muy restringida. 

La mineralización a nivel distrital no se presenta de manera igual para 

todas las vetas, así tenemos, que las del lado NW de Tambomayo ofrecen casi 

exclusivamente menas de Au y las del lado Norte y Este constituyen 

principalmente menas algo menos bajos en valores de Ag, con incremento de 

Pb y Zn. Existiendo excepciones en ambos casos, que probablemente 

obedecen a razones estructurales, tal es el caso del extremo Este de la veta 

Mirtha que ofrece un incremento en minerales de Pb y Zn. 

A nivel local también se hace de manifiesto un zoneamiento vertical, 

con mineralización de Ag hacia superficie, distribuida en una franja 

horizontal, ligada a valores de Au; luego sigue una zona que muestra una 

disminución en mineralización de Ag, pero con incremento de Pb y Zn hacia 

profundidad. 

Concluyendo se puede sostener que el zoneamiento vertical, será de la 

parte superior a la inferior como sigue: 

 Superior: Plata - Plomo - Zinc 

 Inferior: Oro - Plomo - Zinc. (Calapuja C., 2014). 

La producción de mina a un ritmo de 3,000 Tn métricas diarias de 

minerales como oro, plata, plomo y zinc, 90,000 Tn métricas mensuales y 



 

 

25 

 

1’080,000 Tn métricas anuales, según refiere un documento de la propia 

compañía. (http://proactivo.com.pe, 2017) 
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CAPITULO II: FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1. Marco Teórico. 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En la tesis Diseño de las mallas de perforación y voladura utilizando la 

energía producida por las mezclas explosivas; Sustentado el año 2008 por 

el Bachiller: Víctor Alejandro AMES LARA, para grado de maestro en 

ciencias con mención en ingeniería de minas en la Universidad Nacional de 

Ingeniería; Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica. Sección 

de pos grado. En la tesis del análisis de resultados se tiene: 

1. De los resultados presentados anteriormente se puede deducir que el 

cambio del ANFO PESADO por el ANFO ha llevado a obtener 

resultados satisfactorios en el aspecto técnico porque se puede apreciar 

que en la primera prueba el 69% de los fragmentos tenían dimensiones 

menores a 0,15 m y en la segunda prueba el 90,7% de los fragmentos 

eran menores que dicho tamaño, los cuales son adecuado para el 

tratamiento por lixiviación del mineral fragmentado. 
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2. Respecto a los resultados económicos la diferencia de US$/ton es 0,014 

a favor del ANFO PESADO y si el movimiento de material es 36 500 

TM/día el ahorro sería de US$ 183 960. (AMES LARA, 2008). 

En la tesis "Optimización de la producción y avance mediante diseño 

de perforación y voladura en rampa 650 en la empresa especializada 

IESA S.A. CIA minera ARES S.A.C.", Sustentado el año 2015 por el 

Bachiller: Walther TAPIA CONDORI, para optar el título profesional 

Ingeniero de higiene y Seguridad Industrial en la Universidad Nacional del 

Altiplano, Facultad de Ingeniería de Minas; Escuela Profesional de Ingeniería 

de Minas, Puno. En la tesis se concluye que: 

1. Con la nueva malla de perforación y voladura el número total de 

taladros se reduce a 41 taladros cargados y 3 de recorte, lo que reduce 

la carga explosiva, las mejoras en el avance lineal aumentaron de 2.80m 

a 3.20m y así se optimiza la producción y se mejora el avance. 

2. Con la nueva malla de perforación propuesta, se aumentaron las 

ganancias por metro lineal de US$ 691.57 a US$ 813.05, utilizan 

explosivos que poseen elevada velocidad de detonación para reducir el 

número de taladros y la cantidad de sustancia explosiva  la mejora 

también permite disminuir el tiempo destinado a la perforación. 

3. Con la adecuada selección de la carga explosiva se redujo los 

kilogramos de explosivo de 186.2l kg a 120.7kg, esto significa un gran 

ahorro en los costos de ml/disp. La reducción de la cantidad de sustancia 

explosiva también disminuyo el costo de explotación, con esto se logra 

 optimizar la producción y el avance de dicha rampa. (TAPIA 

CONDORI, 2015).  
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2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Perforación de rocas 

La perforación de las rocas dentro del campo de las voladuras es 

la primera operación que se realiza y tiene como finalidad abrir unos 

huecos, con la distribución y geometría adecuada dentro de los 

macizos, donde alojar a las cargas de explosivo y sus accesorios 

inicia dores. 

Los sistemas de penetración de la roca que han sido desarrollados 

y clasificados por orden de aplicación son: 

 Mecánicos: 

 Percusión 

 Rotación 

 Roto percusión 

 Térmicos: 

 Soplete o lanza térmica 

 Plasma 

 Fluido caliente 

 Congelación 

 Hidráulicos: 

 Chorro de agua 

 Erosión 

 Cavitación 

 Sónicos: 

 Vibración de alta frecuencia 

 Químicos: 
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 Micro voladura 

 Disolución 

 Eléctricos 

 Arco eléctrico 

 Inducción magnética 

 Sísmicos 

 Rayo Láser 

 Nucleares 

 Fusión 

 Fisión 

A pesar de la enorme variedad de sistemas posibles de 

penetración de la roca, en minería y obra pública la perforación se 

realiza actualmente, de una forma casi general, utilizando la energía 

mecánica. Por este motivo, en el presente manual se tratarán 

exclusivamente los métodos mecánicos pasando revista a los 

fundamentos, útiles y equipos de perforación de cada uno de ellos. 

Los componentes principales de un sistema de perforación de este 

tipo son: la perforadora que es la fuente de energía mecánica, el 

varillaje que es el medio de transmisión de esa energía, la boca que 

es el útil que ejerce sobre la roca dicha energía y el fluido de barrido 

que efectúa la limpieza y evacuación del detritus producido. 

(D.PERNIA LLERA, 2009). 
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2.2.2. Voladura de rocas 

La teoría de la voladura es quizás uno de los más interesantes, que 

provoca pensamientos, retos, y áreas controversiales en nuestra 

industria. Esto abarca muchas áreas en la ciencia de la química, física 

termodinámica, interacciones de onda de choque, y la mecánica de 

rocas. En términos generales, el fracturamiento de la roca mediante 

explosivos involucra la acción de un explosivo y la respuesta de 

masa rocosa circundante dentro del dominio de la energía, tiempo y 

masa. 

A pesar de la gran cantidad   de investigaciones realizadas no 

solamente una sola teoría ha sido aceptada de explicar 

adecuadamente el mecanismo de fracturamiento en todas las 

condiciones de voladura y tipos de material. Dando ambientes 

específicos para los ensayos, condiciones y suposiciones, los 

investigadores han contribuido información útil y deducciones como 

parámetros en las teorías de voladura. Las teorías de voladura han 

sido formuladas y basadas son de pura especulación, años de 

experiencia en voladura con procedimientos de ensayo y error, 

pruebas de laboratorio, modelos matemáticos y físicos adaptados de 

otras disciplinas de la ciencia. 

Los mecanismos de fracturamiento principales han sido basados 

en: 

 Energía de la onda de choque de comprensión y tensión. 

 Reflexión de la onda de choque en una cara libre 

 Presurización del gas en la masa rocosa circulante 
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 Rotura por flexión  

 Liberación de carga 

 Nucleación de las grietas en fallas y discontinuidades. 

Debido a la existencia de muchas escuelas respecto a la teoría de 

la voladura, se debe estar preparado para investigar no solamente las 

teorías sino también todas las variables campo que ingresan (input) 

que son inherentes en cualquier diseño de la voladura, para que la 

teoría tenga un significado práctico. Dando la naturaleza diversa de 

las condiciones   de campo encontradas y el número abrumador de 

las variables del diseño de voladura a elegir, los resultados de la 

voladura no siempre podrían ser fácilmente predecibles tal como se 

muestra en la figura 3.1. Donde una teoría es satisfactoria en un 

medio ambiente o una aplicación específica, podría ser no predecible 

en otra. (AMES LARA V. , 2008) 
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Figura 2: Variables de la perforación y voladura de rocas 

Fuente: Víctor Alejandro AMES LARA, Perforación y voladura de rocas I, UNCP, Tercera Edición Julio, 2008 

Lima 

 

 

2.2.3 Modelos matemáticos para el diseño de mallas de perforación y 

voladura subterránea 

El diseño de la malla de perforación y voladura, utilizando la 

nueva teoría para calcular el burden y espaciamiento de perforación 

y voladura subterránea en frentes, aplicando los modelos 

matemáticos es obtener voladuras óptimas para ello se tiene los 

siguientes métodos: (file:///C:/Users/corei7/Downloads/informe-

voladura, 2017). 

a) Método Empírico 

Nº Taladros = 10 √b x h 

b) Método de los perímetros 

Nº Taladros = (
𝑃

𝑑𝑡
) + (c x s) 

Tabla 2: Fórmulas para el cálculo de Burden 

Parámetros Utilizados 
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Diámetro del Barreno x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Altura de banco               x x     x         x   

Longitud de Barreno x x                                 

Retacado                       x             

Sobre perforación                       x             

Longitud de carga   x           x x                   

Inclinación de barreno             x             x     x   

Densidad de la roca         x x       x     x   x x     

Resistencia de la roca o índices 

equivalente 
  x x x             x x   x         

Constantes o factores de roca x   x     x x                   x   

Velocidad sísmica del macizo rocoso                         x x x x     

Densidad del explosivo           x x x x x x x x x x   x   

Presión de detonación     x x x x         x x x x x       

Constante biónica roca explosivo       x                             

Ratio piedra/espaciamiento             x                       
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Fuente: file:///C:/Users/corei7/Downloads/informe-voladura.pdffile, Universidad Continental de Ciencias e 

Ingeniería, Escuela Profesional de ingeniería de minas 2017 

 

c) Konya (1972) 

B = 3.15 x øe. x 3√(pe/pr) 

Pe = densidad del explosivo 

Pr = densidad de la roca 

Øe = diámetro del explosivo 

d) Ash 

B = (kb x ø) /12 

kb = relación de burden densidad del explosivo 

Ø = diámetro del taladro 

e) Andersen 

B = k x √ D x L 

B = pies 

D = diámetro en pies 

L = longitud del barreno en pies 

K = constante empírica 

Como en algunos casos obtuvo bueno resultados haciendo 

K=1 y tomando el diámetro las pulgadas, la ecuación queda en 

la practica 

B = √ D x L 

Es fórmula no tiene en cuenta las propiedades del 

explosivo ni de la roca.  

file:///C:/Users/corei7/Downloads/informe-voladura.pdffile
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El valor de B aumenta con la longitud del barreno, pero 

no indefinidamente como sucede. 

 

f) Langerfors 

Langefors y kihlstrom propone la siguiente expresión para 

poder calcular el valor "B.Max” 

 

B = (db /33) x √ (p xs) / (c x f x (E/B)) 

 

Tabla 3: Parámetros para la fórmula de Langerfors 

p 1.6 Densidad de la Carga (Kg/dm3) 

s 1.3 Potencia Relativa  del Explosivo 

c 0.4 Constante de Roca ( entre 0.4 y 1.0) 

f 1 Grado  de fijación de los tiros 

E 1 Espaciamiento entre taladros 

E/8 1 Relación de espaciamiento y burden 

db 22 diámetro  de broca (mm) 

B 1.5202339 Surden (metros) 
Fuente: file:///C:/Users/corei7/Downloads/informe-voladura.pdffile, Universidad Continental de Ciencias e 

Ingeniería, Escuela Profesional de ingeniería de minas 2017 

 

Barrenos verticales  F = 1 

Barrenos inclinados 3:1 F = 0.9 

Barrenos inclinados 2:1 F = 0.85 

 

Tabla 4: Valores de f 

f 

1 Tiro vertical 

0.9 Tiro de 70° 

0.85 Tiro de 63° 

Fuente: file:///C:/Users/corei7/Downloads/informe-voladura.pdffile,  

Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería, Escuela 

Profesional de ingeniería de minas 2017 

 

file:///C:/Users/corei7/Downloads/informe-voladura.pdffile
file:///C:/Users/corei7/Downloads/informe-voladura.pdffile
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g) Rustan 

B = 11.8 x d0.63 

+ 52°/o valor máximo esperado y -37°/o para el valor 

mínimo 

D= diámetro del barreno (entre 89 y 311 mm) 

Esta fórmula se obtuvo por análisis de regresión a partir 

de una población de 73 datos con coeficiente de correlación de 

r =0.78 

Para minas subterráneas, a partir de 21 datos reales la 

fórmula de burden es 

B = 11.8. D0.630 (+40°/o valor máximo esperado -25°/o 

para el valor mínimo). 

 

Tabla 5: Valores de D y B de la fórmula de Rustan 

d 1 Diámetro de taladro (metros) 

B 11.8 Burden (metros) 
Fuente: file:///C:/Users/corei7/Downloads/informe-voladura.pdffile,  

Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería, Escuela 

Profesional de ingeniería de minas 2017 

 

h) Fraenkel (1952) 

Estudió matemáticas en las universidades de Múnich, 

Berlín, Hamburgo y Breslau. Después de su graduación dio 

clases en la Universidad de Marburgo desde 1916 donde 

obtuvo el cargo oficial de profesor en 1922. 

Los primeros trabajos de Fraenkel versaron y sobre la 

teoría de anillos. Sin embargo, es más conocido por sus 

file:///C:/Users/corei7/Downloads/informe-voladura.pdffile
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trabajos en teoría axiomática de conjuntos, publicando la 

mayor parte de sus trabajos sobre el tema También propuso 

una Ecuación para poder hallar el Burden para un diseño de 

mallas, es una rama de la matemática relativamente moderna 

cuyo propósito es estudiar unas entidades llamadas 

parámetros, aunque otra parte de esta teoría es reconocida 

como los fundamentos mismos de las matemáticas. La teoría 

hallar un Surden fue desarrollada por el matemático Ado 

Fraenkel 

 

B = (R x L0.3 x l0.3 x D0.8) /50 

B = Burden en metros 

L = longitud del barreno en metros 

l = longitud de carga en metros 

D = diámetro del barreno en milímetros 

Rv = resistencia a la voladura, oscila entre 1 y 6 en función al 

tipo de roca 

Rocas con alta resistencia aña comprensión (1.5) 

Rocas con baja resistencia a la comprensión (5) 

En las prácticas se emplean algunas relaciones 

B se reduce a 0.8 B< 0.671 

1 se toma como 0.75L 

S debe ser menor de 1.58 
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i) Pearce (1955) 

Utilizado el concepto de la energía de deformación por unidad 

de volumen 

B = Kr x 10-3 x D x √(PD/RT) 

B = Burden máxima en (m) 

K= constante q depende de las características de las rocas (O.7 

a O .1) 

D= diámetro del barreno (mm) 

PD= presión de detonación del explosivo (kg/cm2) 

RT= resistencia a la tracción de la roca (kg/cm2) 

 

j) Allsman 

B = √ (PD x D x ∆T x g) / u x pr) 

 

Tabla 6: Valores de las constantes de la fórmula de Allsman 

PD 1 Presión de Detonación (N/m2) 

D 1 Diámetro  del barreno(m) 

∆T 1 Duración de la Detonación (s) 

g 9.8 Gravedad (m/s2) 

u 1 Velocidad mínima a impartirse a la roca (m s) 

pr 1 Peso específico de la roca (N/m3) 

B 3.13 Burden (m) 

Fuente: file:///C:/Users/corei7/Downloads/informe-voladura.pdffile, Universidad Continental 

de Ciencias e Ingeniería, Escuela Profesional de ingeniería de minas 2017 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/corei7/Downloads/informe-voladura.pdffile
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k) Hansen 

Hansen modifico la ecuación original propuesta por langerfors 

y kihistrom llegando a la siguiente expresión 

Qb = 0.028((H/B) + 1.5) x B2 + 0.4 x Fr ((H/B) + 1.5) x B3 

 

Tabla 7: Valores de las constantes de la fórmula de Hansen 

Qb 0.004876 Carga total de explosivo por barreno (Kg) 

H 1 Altura del Banco (m) 

Fuente: file:///C:/Users/corei7/Downloads/informe-voladura.pdffile, Universidad Continental de Ciencias e 

Ingeniería, Escuela Profesional de ingeniería de minas 2017 

 

Tabla 8: Valores de las constantes de la fórmula de Allsman 

 

TIPO DE ROCA F, (kg'm') RC (MPa) RT (MPa) 

I 0.24 21 0 

II 

111 

0.36 

0,47 

42 

105 

0.5 

3.5 
III 0.47 105 3.5 

IV 0.59 176 8.5 

Fuente: file:///C:/Users/corei7/Downloads/informe-voladura.pdffile, Universidad Continental 

de Ciencias e Ingeniería, Escuela Profesional de ingeniería de minas 2017 

 

l) Ucar (1972) 

La fórmula desarrollada por Ucar es: 

1.5 x B2H + 2B x q1 – 3H x q1 = 0 

Tabla 9: Valores de las constantes de la fórmula de Ucar 

 

pe 1.8 Densidad del explosivo (g/cm3) 

D 16 Diámetro de Carga (mm) 

H 3 Altura de Banco (m) 

q1 0.35555556 Concentración  de Carga (Kg/m) 

B 0.7679565 Surden (m) 

Ec. 9.7365E-06  

Fuente: file:///C:/Users/corei7/Downloads/informe-voladura.pdffile, Universidad Continental de Ciencias 

e Ingeniería, Escuela Profesional de ingeniería de minas 2017 

 

 

file:///C:/Users/corei7/Downloads/informe-voladura.pdffile
file:///C:/Users/corei7/Downloads/informe-voladura.pdffile
file:///C:/Users/corei7/Downloads/informe-voladura.pdffile
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m) Foldesi 

La fórmula desarrollada por Foldesi es: 

 

B = 0.88 x D x √ (pe)/m x CE) 

M = 1 + ((0.693) / ((ln (pe x VD2) – ln (RC) – 1.39)) 

Tabla 10: Valores de las constantes de la fórmula de Foldesi 

VD 1000 Velocidad de Detonación del Explosivo ( m s) 

RC 21 Resistencia de la Compresión  de Roca (MPal) 

pe 1200 Densidad del Explosivo dentro del Barreno  (Kg/m3) 

m 1.0420738 Coeficiente 

CE 1000 Consumo  Especifico de  Explosivo  (Kg/m3) 

D 15 Diámetro  del Barreno (mm) 

B 14.164959 Burden (m) 

Fuente: file:///C:/Users/corei7/Downloads/informe-voladura.pdffile, Universidad Continental de Ciencias 

e Ingeniería, Escuela Profesional de ingeniería de minas 2017 

 

n) López Jimeno 

La fórmula desarrollada por López Jimeno es: 

B = 0.76 x D x F 

Tabla 11: Valores de las constantes de la fórmula de López Jimeno 

pr 3.31 Densidad de la Roca (g/cm3) 

pe 1.09 Densidad  del Explosivo (g/cm3) 

VD 4000 Velocidad de detonación del explosivo (m/s) 

ve 3500 Velocidad sísmica de propagación  (m/s) 

fe 1.00049207  

fr 0.93435502  

F 0.93481479 Factor de Corrección 

D 1.5 Diámetro (pulg) 

B 1.07 Surden (m) 

- 
Fuente: file:///C:/Users/corei7/Downloads/informe-voladura.pdffile, Universidad Continental de Ciencias 

e Ingeniería, Escuela Profesional de ingeniería de minas 2017 

 

fe = 
3√ (pe x VD2) / (1.3 x 36602) 

(file:///C:/Users/corei7/Downloads/informe-voladura, 2017) 

file:///C:/Users/corei7/Downloads/informe-voladura.pdffile
file:///C:/Users/corei7/Downloads/informe-voladura.pdffile
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2.2.4. Minimizar 

Reducir lo más posible el tamaño de algo o quitarle importancia. 

También es Reducir a las menores dimensiones posibles la ventana 

en que aparece la información en la pantalla de una computadora. 

Buscar el mínimo de una función.  

(http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=minimizar, 2018). 

2.2.5. Costos 

Definición de costo. El costo o coste es el gasto económico que 

representa la fabricación de un producto o la prestación de un 

servicio. Al determinar el costo de producción, se puede establecer 

el precio de venta al público del bien en cuestión (el precio al público 

es la suma del costo más el beneficio). (https://definicion.de/costo/ , 

2018) 

2.3. Definición de términos 

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. Emulsión explosiva: Son del tipo 

inversado “agua en aceite”, componiéndose de dos fases liquidas, una 

continúa constituida básicamente por una mezcla de hidrocarburos y otra 

dispersa constituida por micro gotas de una solución acuosa de sales 

oxidantes, con el nitrato de amonio como principal componente. 

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. 
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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. 

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. 

 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 
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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. 

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

de roca intacta 

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. 

Perforación tipo breasting: Es una perforación con dirección horizontal 

donde la cara libre se ubica en la parte inferior de la malla de perforación. 

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. 

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

Velocidad de detonación: La velocidad de detonación es la característica 

más importante de un explosivo, mientras más alta sea su velocidad de 

detonación mayor será su potencia. A la detonación se le entiende como la 

transformación casi instantánea de la materia sólida que lo compone en gases. 

(http://www.minmineria.gob.cl/glosario-minero-s/, 2016). 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

 

3.1. El Problema 

 

En la construcción de la rampa (-) principal en la U.M. Tambomayo CIA. De 

minas Buenaventura S.A.A., se tiene problemas en perforación y voladura de rocas 

que produce el aumento de costos en operación, demoras operativas en equipos, 

menor rendimiento en producción de avance, falta de eficiencia y producción. 

Estos problemas mencionados adicionamos al alto consumo de explosivos, la 

ligera desviación de los taladros, la longitud de carga, etc, que repercuten en el avance 

y desarrollo de la construcción de la rampa (-) principal en la U.M. Tambomayo, la 

mina está a 4,700 m.s.n.m. en el anexo Puna Chica y Tocallo, distrito de Tapay, 

provincia de Caylloma, región Arequipa; considerando la necesidad de acceder a 

nuevas reservas en muy necesario realizara la optimización del avance mediante el 

diseño de la perforación y voladura de rocas para minimizar costos operacionales en 

la construcción de la rampa (-) principal. 
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3.1.1. Descripción de la realidad 

En la unidad minera Tambomayo en la construcción de la rampa (-) 

principal son constantes los problemas de voladuras fallados, los cuales 

generan un incremento de costos operativos en cuanto a la perforación y 

voladura, no se cumple con los programas mensuales de avance y desarrollo 

en la construcción por este motivo se realiza el estudio de mallas de 

perforación con el objeto de encontrar la malla de perforación y voladura 

óptima. 

 

3.1.2. Identificación y selección del problema. 

Muchas veces el estado de los jumbos, las malas prácticas de algunos 

operadores, el mal diseño de la malla de perforación, los macizos rocosos 

hacen que muchos disparos sean fallados motivo por el cual es necesario 

corregir estos errores para optimizar la perforación y voladura y de esta 

manera realizara ahorros importantes en los costos operativos de la 

construcción de la rampa (-) principal en la mina Tambomayo. 

 

3.1.3. Formulación del Problema 

Formulación del problema General: 

¿Cómo optimizamos el avance mediante el diseño de la perforación y 

voladura de rocas para minimizar costos operacionales en la construcción de 

la rampa (-) principal en la U.M. Tambomayo? 

 CIA de minas Buenaventura S.A.A. 
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Formulación de preguntas Específicas: 

1. ¿Cuál es el diseño adecuado de malla de perforación para optimizar el 

avance lineal en la rampa (-) principal en la unidad minera 

Tambomayo? 

2. ¿Cuál es la selección adecuada de la carga explosiva para optimizar el 

avance lineal en la rampa (-) principal en la unidad minera 

Tambomayo? 

3. ¿Cuáles son los costos operativos óptimos para la construcción de la 

rampa (-) principal en la unidad minera Tambomayo? 

 

3.1.4. Objetivos de la investigación 

3.1.4.1. Objetivo General 

Optimizar el avance mediante el diseño de la perforación y 

voladura de rocas para minimizar costos operacionales en la 

construcción de la rampa (-) principal en la U.M. Tambomayo 

CIA. De minas Buenaventura S.A.A. 

 

3.1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Realizar el diseño adecuado de malla de perforación para 

optimizar el avance lineal en la rampa (-) principal en la 

unidad minera Tambomayo 

2. Realizar la selección adecuada de la carga explosiva para 

optimizar el avance lineal en la rampa (-) principal en la 

unidad minera Tambomayo 
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3. ¿estructurara los costos operativos óptimos para la 

construcción de la rampa (-) principal en la unidad minera 

Tambomayo? 

 

3.1.5. Justificación e importancia 

Con el alza del precio de los metales y la necesidad de incrementar la 

producción accediendo a las reservas mineras probadas, el avance de la 

construcción de la rampa (-) principal permitirá acceder a clavos 

mineralizados, para cumplir con los plazos de construcción de la rampa es 

necesario optimizar el avance lineal con la optimización de la perforación y 

voladura de rocas que nos permitirá reducir costos operacionales y de eta 

manera se maximizará las ganancias para la empresa minera. 

 

3.1.6. Limitaciones 

No se tubo limitaciones, a pesar de que en la construcción se trabaja día y 

noche los datos obtenidos se realizaron sin interferir con el proceso de 

construcción de la rampa (-) principal. 

 

3.2. Hipótesis 

Hipótesis de investigación (Hi): 

Con la optimización del avance mediante el diseño de la perforación y voladura 

de rocas se minimizará los costos operacionales en la construcción de la rampa (-) 

principal en la U.M. Tambomayo CIA. De minas Buenaventura S.A.A. 
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3.3. Variables 

Variable Independiente (x): 

Optimización del avance mediante el diseño de la perforación y voladura de rocas. 

Variable dependiente (y): 

Minimizar costos operacionales en la construcción de la rampa (-) principal en la 

U.M. Tambomayo CIA. De minas Buenaventura S.A.A. 

 

 

 

 

3.3.1. Operacionalización de variables 

Tabla 12: Operacionalización de variables 

 

Variables Indicadores Escala de medición Índice 

Independiente (V.I.) 

Optimización del avance 

mediante el diseño de la 

perforación y voladura de 

rocas 

 Tipo de Roca 

 Tipo de 

Explosivos 

 Accesorios de 

Voladura 

 Brocas de 

Barrenos 

 Barras 

Escariadores 

 RQD, RMR, Q 

 Kg Explosivo/m3 

  Unidades por 

tanda de voladura 

 Unidades 

 Unidades 

 Regular y bueno 

 Alto 

 No adecuado 

 No optimo 

 No optimo 

 

 Dependiente (V.D.) 

Minimizar costos 

operacionales en la 

construcción de la rampa (-) 

principal en la U.M. 

Tambomayo CIA. De minas 

Buenaventura S.A.A. 

 Producción 

 Avance lineal 

 Costos 

 M3 

 TN/m3 Metro 

lineal US$/TN 

 Bajo 

 Bajo 

 Altos 

 

Fuente: Adaptación propia. 
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3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación aplicada en la tesis “Optimización del avance 

mediante el diseño de la perforación y voladura de rocas para minimizar 

costos operacionales en la construcción de la rampa (-) principal en la U.M. 

Tambomayo CIA. De minas Buenaventura S.A.A.”, es descriptivo 

explicativo propositivo. 

 

 

3.4.2. Nivel de la investigación 

De acuerdo a las características de la investigación, es Descriptivo porque 

describe las características del macizo rocoso en una circunstancia temporal 

y geográfica determinada, es Explicativo, porque explica el comportamiento 

de una variable en función de otra por ser estudios de causa-efecto requieren 

control y debe cumplir otros criterios de causalidad, el control estadístico es 

multivariado. 

 

3.4.3. Método 

Se empleará 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 está constituida por la rampa (-) principal de la unidad minera 

Tambomayo. 

Muestra  

Sera todas las mallas de perforación y voladura de rocas rampa (-) principal 

de la unidad minera Tambomayo y también se considera el logueo sistemático 

del macizo rocoso. 

 

 

3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 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: 

 Libros teóricos de perforación y voladura de rocas 

 Inspecciones planificadas. 

 Check list. 

 Informes de perforación y voladura de rocas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

La rampa principal, viene desarrollándose a partir del nivel 4,740 hacia los niveles 

inferiores, se tiene proyectado continuar con la profundización de la rampa hacia los 

niveles 4,590, 4,540, 4,490,4,440 y 4,390 · 

Rampa seria proyectado a partir del nivel 4,640 al 4,590, cada 50.00 m; con una 

longitud de 400.00m, con gradiente·-12%, haciendo que así rampa de doble sentido; 

con el objetivo de intercepta- la veta Mirtha a la cota, 4,600 m.s.n.m., y así desarrollar 

la veta en este nivel, de igual manera se tiene proyectado avanzar hacia los niveles 

4,440 y 4,340. 

La rampa continúa con la profundización hacia los niveles 4,540, con una 

gradiente de - 12%, de 400.00m, con el objetivo de interceptar la veta Mirtha a esta 

cota 4,550 m.s.n.m., se tiene proyectado desarrollar la veta en este nivel para 

identificar su continuación y continuar con la profundización de la veta Mirtha 
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La profundización de la mina implicará seguir construyendo la rampa principal 

970 E, así como profundizar el pique Nº 1 y de un pique se servicios. 

 

Tabla 13: Programa mensual de Profundización. 

 

Labor Longitud (m) Sección (m2) Volumen (m3) 
Volumen 

Esponjado(m 3) 

Rampa 80 10.89 871.20 1,132.30 

Pique 24 11.34 272.16 353.81 

Total 104 22.23 1,143.36 1,486.11 

Fuente: Ingeniería mina U.M. Tambomayo. 

 

Se tiene proyectado realizar la construcción del pique Nº 1 y de un pique de 

servicios desde el nivel 4,840 hacia los niveles inferiores de la mina. El pique Nº 1 

tendrá una sección de forma rectangular de 7' x 8' (2.1 m x 5.4 m) y tres 

compartimientos (uno para camino y/o servicios y dos para izaje en balancín con 

baldes o Skips, combinándose con jaula). Se contará con winches de izaje estimados 

de 1,200 HP con doble tambora para el pique Nº 1 y con un winche estimado de 600 

HP con doble tambora para el pique de servicios. La zona de polea tendrá una altura 

de 31 m. el pique Nº 1 contará con dos bolsillos y tendrán una capacidad de 170 m3 

de cada uno y las tolvas estarán ubicadas en el crucero principal de extracción. La 

estructura del pique será construida preferentemente con madera de pino. 

 

4.2 Diseño de las mallas de perforación 

Para el diseño de las mallas de perforación se contó con una tabla dinámica en 

excel denominado diseño de mallas estándar unidad minera Tambomayo en el cual 

se obtuvo los siguientes resultados. (Ver tablas) 

Tabla 14: Parámetros técnicos y rendimientos antes de la optimización del avance 
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Parámetros técnicos 

Sección : 4.0x 4.5 ml 18 m2 

Tipo de roca : IIIB       

Tipo de material :  Desmonte       

Volumen : 70.2       

Esponjamiento: 30%       

Rendimientos perforación 

Tiempo de perforación total   (hrs.) 3.00 hrs. 

Tiempo de perforación   (hrs.)   2.92 hrs. 

Tiempo de perforación rimado  (hrs.) 0.53 hrs. 

Tiempo por taladro (min/tal.)   3.5 min/tal 

Tiempo taladro rimado (min/tal)   8 min/tal 

Velocidad de perforación  (m/min)  0.92 m/min 

Fact. Perforacion (m. Perf. / m. Avance) 56.84 mp/ma 

Perforación 

N° total de tal.               50 und 

N° de tal. Perf. 45 mm ø          = 38 und 

N° de tal. Rimad. 3 1/2"ø   = 4 und 

N° de tal. Cargados   = 44 und 

N° de tal. Alivio                 = 8 und 

Long. De perforación (12 pies) = 3.40 mts. 

Perf, efect. rimado. 3 1/2"ø  (95%) = 3.23 mts. 

Perf, efect. Tal 2"ø  (95%) = 3.23 mts. 

Eficiencia voladura ( 95 % ) = 3.07 mts. 

Mts. Perf. Tal. 45 mmø            = 161.5 mts. 

Mts. Rimad. Tal. 3 1/2" ø     = 12.9 mts. 

Fuente: el tesista 

 

Tabla 15: Parámetros técnicos y rendimientos antes de la optimización del avance 

FANELES     46 pza.   

PENTACORD   38 mts   

CARMEX     2 und   

MECHA RAPIDA   0.5 mts   

Tacos de arcilla:   29 Und   

Tubos PVC (11/2" x 3 m): 14 Und   

RENDIMIENTOS VOLADURA   

AVANCE POR DISPARO ( ML ) 3.0 ml.   

KILOGRAMOS DE EXPLOSIVO USADO 81.8 Kg.   

FACTOR DE CARGA  (Kg / ml.) 27.27 Kg/ml.   

FACTOR DE CARGA  ( Kg / m3. ) 1.2 Kg/m3   

EXPLOSIVOS 

SEMEXA      (1" 1/8 x 12) 45% 0.205 Kg/Cart. 

EMULNOR 3000 1 1/4" x 12" 0.272 Kg/Cart. 

DINAMITA (1''1/8 *12) 65% 0.208 Kg/Cart. 

DINAMITA (7/8 *7)  45% 0.079 Kg/Cart. 

EMULNOR 1000 1 1/4" x 12" 0.266 Kg/Cart. 

Fuente: el tesista 

 



 

 

54 

 

Tabla 16: Parámetros técnicos y rendimientos antes de la optimización del avance 

Fuente: el tesista 

 

PARÁMETROS TÉCNICOS DESPUÉS DE LA OPTIMIZACIÓN DEL AVANCE 

Tabla 17: Parámetros técnicos y rendimientos después de la optimización del avance 

PARAMETROS TECNICOS 

Sección : 4.0 x 4.5 ml 18 m2 

Tipo de roca : IIIB       

Tipo de material :  Desmonte       

Volumen : 70.2       

F. Esponjamiento: 30%       

RENDIMIENTOS PERFORACION 

Tiempo de perforación total   (hrs.) 3.00 hrs. 

Tiempo de perforación   (hrs.)   2.80 hrs. 

Tiempo de perforación rimado  (hrs.) 0.53 hrs. 

Tiempo por taladro (min/tal.)   3.5 min/tal 

Tiempo taladro rimado (min/tal)   8 min/tal 

Velocidad de Perforación  (m/min)  0.92 m/min 

Fact. Perforacion (m. perf. / m. Avance) 54.74 mp/ma 

PERFORACION 

N° TOTAL DE TAL.               48 und 

N° DE TAL. PERF. 45 mm ø          = 36 und 

N° DE TAL. RIMAD. 3 1/2"ø   = 4 und 

N° DE TAL. CARGADOS   = 44 und 

N° DE TAL. ALIVIO                 = 8 und 

LONG. DE PERFORACION (12 PIES) = 3.40 mts. 

PERF, EFECT.RIMAD. 3 1/2"ø  (95%) = 3.23 mts. 

PERF, EFECT. TAL 2"ø  (95%) = 3.23 mts. 

EFICIENCIA VOLADURA ( 95 % ) = 3.07 mts. 

MTS. PERF. TAL. 45 mmø            = 
155.0 mts. 

MTS. RIMAD. TAL. 3 1/2" ø     = 12.9 mts. 

Fuente: el tesista 

Secuen

cia de 

Salida 

Distribución de 

Taladros 

Taladros Cartuchos de Cartuchos / Taladro Cartuc

hos 

Total 

Usado 

(und.) 

Explosi

vos 

usado             

(Kg) 

Carga

dos 

Vaci

os 

seme

xa 

11/8 

* 12 

65% 

seme

xa 

Emulnor 

3000 

Semexa 

45 

Emulnor 

1000 

11/8*

12 

45% 

1 1/4" x 

12" 7/8 x 7" 

11/4" x 

12" 

1 ARRANQUES       3 4     30     30 8.15 

2 1 AYUDA       4       36     36 9.78 

3 2 AYUDA       4       4   32 36 9.60 

4 3 AYUDA 4           32 32 8.51 

5 4 AYUDA 4             0 0.00 

6 
AYUDAS DE 

CONTORNO 11   33       55 88 21.50 

7 HASTIALES 6   36         36 7.50 

8 ALZAS 5         40   40 3.16 

9 ARRASTRES 5       50     50 13.59 

  Total       46 4 69 0 120 40 119 348 81.80 
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Tabla 18: Parámetros técnicos y rendimientos después de la optimización del avance 

ACCESORIOS DE VOLADURA   

FANELES     44 Pza.   

PENTACORD   38 mts   

CARMEX     2 und   

MECHA RAPIDA   0.5 mts   

Tacos de arcilla:   29 Und   

Tubos PVC (11/2" x 3 m): 14 Und   

RENDIMIENTOS VOLADURA   

AVANCE POR DISPARO ( ML ) 3.0 ml.   
KILOGRAMOS DE EXPLOSIVO 

USADO 
79.3 

Kg.   

FACTOR DE CARGA  ( Kg / ml. ) 26.43 Kg/ml.   

FACTOR DE CARGA (Kg / m3. ) 1.1 Kg/m3   

EXPLOSIVOS 

SEMEXA      (1" 1/8 x 12) 45% 0.205 kg/Cart. 

EMULNOR 3000 1 1/4" x 12" 0.272 kg/Cart. 

DINAMITA (1''1/8 *12) 65% 0.208 kg/Cart. 

DINAMITA (7/8 *7)  45% 0.079 kg/Cart. 

EMULNOR 1000 1 1/4" x 12" 0.266 kg/Cart. 

    kg/Cart. 

Fuente: el tesista 

 

 

Tabla 19: Parámetros técnicos y rendimientos después de la optimización del avance 

Secuen

cia de 

Salida 

Distribución de 

Taladros 

Taladros Cartuchos de Cartuchos / Taladro Cartuc

hos 

Total 

Usado 

(und.) 

Explosi

vos 

usado             

(Kg) 

Carga

dos 

Vací

os 

seme

xa 

11/8 

* 12 

65% 

seme

xa 

Emulnor 

3000 

Semexa 

45 

Emulnor 

1000 

11/8*

12 

45% 

1 1/4" x 

12" 7/8 x 7" 

11/4" x 

12" 

1 ARRANQUES       3 4     30     30 8.15 

2 1 AYUDA       4       36     36 9.78 

3 2 AYUDA       4       4   32 36 9.60 

4 3 AYUDA 4           32 32 8.51 

5 4 AYUDA 4             0 0.00 

6 
AYUDAS DE 

CONTORNO 11   33       55 88 21.50 

7 HASTIALES 4   24         24 5.00 

8 ALZAS 5         40   40 3.16 

9 ARRASTRES 5       50     50 13.59 

  Total       44 4 57 0 120 40 119 336 79.30 

              

Fuente: el tesista 
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Figura 3: Proceso de construcción de la rampa principal. 

Fuente: Mg. Ing. Fredy Ponce R. 

4.3 Estructura costos 

Para la presente tesis se calculó la siguiente estructura de costos: 

 

 

UNIDAD MINERA TAMBOMAYO CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 

RAMPA (-) PRINCIPAL 

 

 

1.CALCULO DE COSTO DEPERFORACION Y VOLADURA  

    

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA LABOR: 

      

Sección: 4 4.5 18  m2  

Longitud de Taladro: 12 0.3048 3.66  m  

Avance 3.29184 m     

Característica del Macizo Rocoso: Media     

Número de Taladros Perforados: 50     

Número de Taladros Cargados:  46     

Perforación:  Jumbo hidráulico      

Voladura:  Con Conectores      

- 

 

 

Costo de perforación          
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 Mano de obra           

 
Descripción 

Unid

ad 

Canti

dad 

Precio 

$. 

Cost/disp

. $. 

Costo 

$./ml  

     

      

 Jumbero Tarea 1 100.00 75 25.00      

 

Ayudante  de 

perforación Tarea 1 80.00 60 20.00      

 TOTAL     45.00      

 

 

Aceros de 

perforación           

 
Descripción 

Unid

ad 

Canti

dad  

Precio 

$. 

Vida útil 

metros 

Cost/dis

p $. 

Costo 

$/./ml 

    

     

 

Barra de 

extensión 14 

pies 

Pieza 1 125.00 2000 11.25 3.75 

    

 Broca de 45mm Pieza 1 50.00 500 17.99 6.00     

 Shank adapter Pieza 1 195.00 3000 11.69 3.90     

 Coopling Pieza 1 50.00 2000 4.50 1.50     

 

Broca 

escariadora 
Pieza 1 90.00 2000 8.10 2.70 

    

 Adapter piloto Pieza 1 115.00 400 51.73 17.24     

 

Aguzadora de 

copas 
Pieza 1 125.00 400 56.23 18.74 

    

 TOTAL      53.83     

 

 

Equipos de 

perforación                         

 

DESCRIPCION 

CANT

.    P.U. ($) 

 VIDA 

UTIL 

(años) 

DEPRECIA

CION 

ANUAL 

INTERE

S, SEG. 

HM/GDI

A 

UTILIZA

CION 

POR 

AÑO 

(HORAS) 

$. / 

HM 
S/. / 

DISPA

RO $/. / Ml  

 Jumbo  1 350,000.00 10 35000.00 0.41 6 3600 49.54 203.1 67.71 

 Total          67.71 

 

 

 

Costo de la voladura          

 Mano de obra           

 
DESCRIPCIO

N 

UNI

DAD 

CAN

TIDA

D 

PREC

IO 

$/TU

RNO 

COST/DI

SP $. 

COST

O 

$/./M3 

     

      

 

Maestro 

cargador de tiro Tarea 
2 80.00 

64 0.90      

 

Ayudante 

cargador de tiro Tarea 2 70.00 56 0.79      

 TOTAL         1.69      
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Material de 

voladura 

 DESCRIPCIO

N 

UNI

DAD 

CAN

TIDA

D 

PREC

IO S/. 

COSTO 

S/./DISP  

COST

O 

$/./M3 

     

      

 
Dinamita SEMEXA 

65 unidad 99.00 0.62 61.38 0.87      

 Anfo Kilos 225.00 2.32 522.00 7.37      

 Fulminante N°6 Unidad 2 0.4 0.80 0.01      

 Rioneles Unidad 63 15 945.00 13.33      

 Guía de Seguridad Metros 25 0.32 8.00 0.11      

 TOTAL         21.69      

 

 

 

 

Equipos de 

voladura                                 

 

DESCRIPCION 

CANT

.    P.U. ($) 

 VIDA 

UTIL 

(años) 

DEPRECIA

CION 

ANUAL 

INTERE

S, SEG. 

HM/GDI

A 

UTILIZA

CION 

POR 

AÑO 

(HORAS) 

$. / 

HM 
S/. / 

DISPA

RO $/. / M3  

 Cargador de ANFO 1 
3,500.0

0 5 700.00 0.41 3 
1800 

               
1.19  

                
4.7    

             
0.067  

 Total                    0.067  

Fuente: El tesista 
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COSTOS DESPUÉS DE LA OPTIMIZACIÓN 

Tabla 20: Calculo de los costos de perforación y voladura después de la optimización del avance 

.

- Costo de perforación          

 Mano de obra           

 DESCRIPCI

ON 

UNI

DAD 

CANT

IDAD 

PRE

CIO 

$. 

COST/DI

SP $. 

COST

O 

$./Ml  

     

      

 Jumbero Tarea 
1 

100.0

0 60 18.46      

 

Ayudante de 

perforación Tarea 1 80.00 48 14.77      

 TOTAL         33.23      

 

 

 

Aceros de 

perforación          

 DESCRIPCI

ON 

UNI

DAD 

CANT

IDAD  

PRE

CIO 

$. 

VIDA 

UTIL 

metros 

COST/

DISP 

$. 

COS

TO 

$/./Ml 

    

     

 

Barra de 

extensión 14 

pies Pieza 1 

125.0

0 2000 10.04 3.09     

 

Broca de 

45mm Pieza 1 50.00 500 16.07 4.94     

 Shank adapter Pieza 1 

195.0

0 3000 10.44 3.21     

 Coopling Pieza 1 50.00 2000 4.02 1.24     

 

Broca 

escareadora Pieza 1 90.00 2000 7.23 2.22     

 Adapter piloto Pieza 1 

115.0

0 400 46.19 14.21     

 

Aguzadora de 

copas Pieza 1 

125.0

0 400 50.20 15.45     

 TOTAL      44.36     

 

 

 

Equipos de 

perforación          

 
Descripcion Cant. P.u. ($) 

vida 

util 

(años) 

Depreciacion 

anual 

Interes, 

seg. 

Hm/gdi

a 

Utilización 

por año 

(horas) 

$. / hm 
S/. / 

disparo 

$/. / 

ml 
 

 
Jumbo EH 1 350,000.00 10 35000.00 0.41 6 3600 49.54 148.6 

45.

73 

 
Total          

45.

73 
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Costo en la voladura 

 Mano de obra           

 
DESCRIPCI

ON 

UNI

DAD 

CANT

IDAD 

PRE

CIO 

$/TU

RNO 

COST/DI

SP $. 

COST

O 

$/./M3 

     

      

 

Maestro 

cargador de 

tiro 

Tarea 2 80.00 39.2 0.71 

     

 

Ayudante 

cargador de 

tiro 

Tarea 2 70.00 34.3 0.62 

     

 TOTAL         1.32      

 

 

 

Material de 

voladura           

 DESCRIPCI

ON 

UNI

DAD 

CANT

IDAD 

PRE

CIO 

S/. 

COSTO 

S/./DISP  

COST

O 

$/./M3 

     

      

 

Dinamita 

SEMEXA 65 

unida

d 44.00 0.62 27.28 0.49      

 Anfo Kilos 146.49 2.32 339.85 6.12      

 

Fulminante 

N°6 

Unid

ad 2 0.4 0.80 0.01      

 Rioneles 

Unid

ad 44 4 176.00 3.17      

 

Guía de 

Seguridad 

Metr

os 12 0.32 3.84 0.07      

 TOTAL         9.86      

 

 

 

Equipos de voladura       
 

   

 

DESCRIPCI

ON 

CAN

T.    

P.U. 

($) 

 

VIDA 

UTIL 

(años

) 

DEPRECI

ACION 

ANUAL 

INTE

RES, 

SEG. 

HM/

GDIA 

UTILIZ

ACION 

POR 

AÑO 

(HORAS

) 

$. / 

HM 

S/. / 

DISP

ARO 

$/. 

/ 

M

3 

 

 

Cargador de 

ANFO 1 3,500.00 5 700.00 0.41 3 
1800                

1.19  
                

1.8    
0.0
32  

 Total                    

0.0

32  

Fuente: El tesista 
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Tabla 21: Costos unitarios de las operaciones de perforación y voladura de rocas en la rampa 

ITEM 
COSTO 

REAL 

COSTO 

PRESUPUESTADO 
 COSTO UNIDAD 

PORCENTUAL 

% 

PERFORACION 133.48 166.54 33.06 US$/ML 24.76 

VOLADURA 15.75 23.45 7.70 US$/M3 48.90 

Fuente: El tesista 

 

 

Figura 4: Proceso de construcción de la rampa principal. 

Fuente: El tesista. 
 

4.4 Discusión de resultados 

Como se puede apreciar en el grafico se logra la optimización con los siguientes 

parámetros: 

1. Se redujo de 50 a 48 taladros. 

2. El costo real de la perforación es de 133.48 US$/ml, mientras que el costo 

programado de la perforación es de 166.54 US$/ml, lográndose un ahorro de 

33.06 US$/ml, y en los 400 metros de US$13,224. 

3. El costo real de la voladura es de 15.75 US$/m3, mientras que el costo 

programado de la voladura es de 23.45 US$/m3, lográndose un ahorro de 7.7 

US$/m3, y en los 400 metros de (400 x 4.5. x 4 x 7.7) de US$ 55,440. 

4. El total ahorrado es de US$ 68,664 

133.48 

15.75

166.54 

23.45

PERFORACION TRONADURA

COSTOS UNITARIOS  CONSTRUCCION 
DE LA  RAMPA

COSTO REAL COSTO PROGRAMADO



 

 

62 

 

 

4.5 Aporte del tesista 

Después del proceso optimización del avance mediante el diseño de la perforación 

y voladura de rocas se minimizo los costos operacionales en la construcción de la 

rampa (-) principal en la U.M. Tambomayo CIA. de minas Buenaventura S.A.A. 

lográndose un ahorro efectivo de US$ 68,664. 
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CONCLUSIONES. 

 

 

1. Al optimizar el avance mediante el diseño de la perforación y voladura de rocas se 

minimizo los costos operacionales en la construcción de la rampa (-) principal en la 

U.M. Tambomayo CIA. De minas Buenaventura S.A.A. 

2. Se realizó el diseño de la malla de perforación y voladura de rocas con 48 taladros 

3. El costo real de la perforación es de 133.48 US$/ml, mientras que el costo 

programado de la perforación es de 166.54 US$/ml, lográndose un ahorro de 33.06 

US$/ml, y en los 400 metros de US$13,224. 

4. El costo real de la voladura es de 15.75 US$/m3, mientras que el costo programado 

de la voladura es de 23.45 US$/m3, lográndose un ahorro de 7.7 US$/m3, y en los 

400 metros de (400 x 4.5. x 4 x 7.7) de US$ 55,440. 

5. El total ahorro es de US$ 68,664 

6. La optimización es efectiva si diseña bien la malla de perforación, si es adecuada la 

carga del explosivo en los taladros, si hay un control efectivo del supervisor al 

momento de la perforación y la voladura de roca. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Antes perforar el área de topografía debe de realizar el marcado de la malla de 

perforación. 

2. Se recomienda controlar siempre el paralelismo de los taladros. 

3. Al momento del carguío del Anfo evitar que se llene mucho en cada taladro. 

4. El personal que trabaja en la rampa debe de ser exclusivo y deben de estar capacitados 

para realizar su trabajo especializado. 

5. El proceso de optimización del avance mediante el diseño de la perforación y 

voladura de rocas es continuo para lo cual siempre se deben de chequear los procesos 

involucrados. 

6. La cultura de seguridad debe ser siempre puesto en práctica con el correcto uso de 

los EPPs. 
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ANEXO N° 01: Matriz de consistencias 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 

En la construcción de la rampa (-) 

principal en la U.M. Tambomayo 

CIA. De minas Buenaventura 

S.A.A., se tiene problemas en 

perforación y voladura de rocas que 

produce el aumento de costos en 

operación, demoras operativas en 

equipos, menor rendimiento en 

producción de avance, falta de 

eficiencia y producción. 

Estos problemas mencionados 

adicionamos al alto consumo de 

explosivos, la ligera desviación de 

los taladros, la longitud de carga, 

etc, que repercuten en el avance y 

desarrollo de la construcción de la 

rampa (-) principal en la U.M. 

Tambomayo, la mina está a 4,700 

m.s.n..m. en el anexo Puna Chica y 

Tocallo, distrito de Tapay, 

provincia de Caylloma, región 

Arequipa; considerando la 

necesidad de acceder a nuevas 

reservas en muy necesario realizara 

la optimización del avance mediante 

el diseño de la perforación y 

voladura de rocas para minimizar 

costos operacionales en la 

OBJETIVO GENERAL 

 

Optimizar el avance 

mediante el diseño de la 

perforación y voladura de 

rocas para minimizar 

costos operacionales en la 

construcción de la rampa 

(-) principal en la U.M. 

Tambomayo CIA. De 

minas Buenaventura 

S.A.A. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar el diseño 

adecuado de malla de 

perforación para 

optimizar el avance 

lineal en la rampa (-) 

principal en la unidad 

minera Tambomayo 

2. Realizar la selección 

adecuada de la carga 

explosiva para 

optimizar el avance 

lineal en la rampa (-) 

principal en la unidad 

minera Tambomayo 

Hipótesis de 

investigación 

(Hi): 

 

Con la 

optimización del 

avance mediante 

el diseño de la 

perforación y 

voladura de 

rocas se 

minimizará los 

costos 

operacionales en 

la construcción 

de la rampa (-) 

principal en la 

U.M. 

Tambomayo 

CIA. De minas 

Buenaventura 

S.A.A. 

Variable 

Independiente. 

 

Optimización del 

avance mediante 

el diseño de la 

perforación y 

voladura de rocas. 

 

Variable 

dependiente: 

 

Minimizar costos 

operacionales en 

la construcción de 

la rampa (-) 

principal en la 

U.M. Tambomayo 

CIA. De minas 

Buenaventura 

S.A.A. 

Diseño de la investigación 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación aplicada en la tesis 

“Optimización del avance mediante el diseño de la 

perforación y voladura de rocas para minimizar costos 

operacionales en la construcción de la rampa (-) 

principal en la U.M. Tambomayo CIA. De minas 

Buenaventura S.A.A.”, es descriptivo explicativo 

propositivo 

Nivel de la investigación 

De acuerdo a las características de la investigación, es 

Descriptivo porque describe las características del 

macizo rocoso en una circunstancia temporal y 

geográfica determinada, es Explicativo, porque explica 

el comportamiento de una variable en función de otra 

por ser estudios de causa-efecto requieren control y debe 

cumplir otros criterios de causalidad, el control 

estadístico es multivariado. 

Método 

Se empleará 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. 

Población y muestra. 

Población 

La población está constituida por la rampa (-) principal 

de la unidad minera Tambomayo. 

Muestra  
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construcción de la rampa (-) 

principal. 

3. ¿estructurara los costos 

operativos óptimos para 

la construcción de la 

rampa (-) principal en la 

unidad minera 

Tambomayo. 

Sera todas las mallas de perforación y voladura de rocas 

rampa (-) principal de la unidad minera Tambomayo y 

también se considera el logueo sistemático del macizo 

rocoso. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

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: 

 Libros teóricos de perforación y voladura de rocas 

 Inspecciones planificadas. 

 Check list. 

 Informes de perforación y voladura de rocas. 

 
Fuente: El tesista  
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ANEXO N° 02: Sistema integrado de gestión – SSYMA - voladura  

 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua 

de los peligros y evaluación y control de los riesgos relacionados a la Seguridad y 

Salud Ocupacional asociados a las actividades de voladura, almacenamiento, 

transporte, manipulación y uso de explosivos en las instalaciones de la U.M. 

Tambomayo 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas, administrativas y de 

proyectos de la U.M. Tambomayo, así como a todos sus contratistas y visitantes. 

 

3. DEFINICIONES 

Accesorios de Voladura: Material explosivos que se utiliza para iniciar al agente de 

voladura y por ende la voladura. 

Agente de Voladura: Material explosivo de alta densidad, velocidad y presión de 

detonación utilizada para iniciar taladros de gran longitud y diámetro, siempre que 

estén utilizando agentes de voladura. 

Área de Influencia de Voladura: Área definida por una circunferencia de radio de 

500 metros que tiene como centro el área de disparo dentro del cual no debe 

permanecer ninguna persona. Para los vehículos y equipos móviles el Área de 

Influencia de Voladura es de 300 metros, dentro de los cuales se evacuará todo 

vehículo u equipo móvil. Si se ejecutan voladuras atípicas el radio de influencia 
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para personas debe incrementarse más allá de los 500 m, de acuerdo a un 

análisis teórico-técnico de proyección de rocas. 

Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Munición y 

Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC): Entidad gubernamental encargada de 

reglamentar los temas relacionados al uso civil de explosivos, armas y municiones. 

Disparo: Es la detonación, de las cargas explosivas alojadas en los taladros, en 

una secuencia dada con la finalidad de fragmentar la roca. 

Explosivo: Son Compuestos químicos susceptibles de descomposición muy rápida 

que generan instantáneamente gran volumen de gases a altas temperaturas y presión 

ocasionando efectos destructivos. 

Personal de Voladura: Son aquellos trabajadores pertenecientes a la U.M. 

Tambomayo que cuentan con la respectiva autorización expedida por la 

SUCAMEC para ejecutar tareas de voladura, manipulación y transporte de 

explosivos. 

Silencio Radial: Periodo de tiempo en el cual las comunicaciones radiales en la 

frecuencia utilizada por el área de Voladura se limitan a las coordinaciones del 

personal de esta área, no pudiendo ser utilizada por otras personas y áreas ajenas al 

proceso de voladura. 

Sistema Integrado de Gestión (SSYMA): Parte del Sistema de Gestión de una 

organización, empleada para desarrollar e implementar su política integrada de 

gestión en los aspectos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus 

procesos de la U.M. Tambomayo ha implementado, mantiene y mejora 

continuamente su Sistema Integrado de Gestión SSYMA en sus operaciones mina. 

Vigías de Voladura: Personas asignadas capacitadas para bloquear el ingreso de 

vehículos, animales y personas al Perímetro de Seguridad de Voladura durante el 
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protocolo y la detonación de ésta e inspección posterior, hasta que se permita el 

reingreso al área. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Supervisor de Mina de U.M. Tambomayo 

 Coordinar la evacuación del personal y equipos del Área de Influencia de 

Seguridad de Voladura de acuerdo a las responsabilidades asignadas en el 

Meeting de Voladura. 

 Supervisor de Perforación y Voladura (PERVOL) de la U.M. Tambomayo 

 Aprobar los planos del Área de Influencia de Voladura con las respectivas 

áreas de evacuación. 

 Facilitar la reunión de planificación de voladura. 

 Enviar el Aviso de Voladura por correo electrónico y actualizar la 

información en la pizarra electrónica de voladura. 

 Aprobar el diseño de malla, diseño de carga, secuencia de salida y factores de 

carga entregados por el Supervisor de Voladura de la construcción de la 

rampa. 

 Autorizar el silencio radial y el inicio del Protocolo de Voladura. 

 Activar la sirena de voladura diez minutos antes del inicio del protocolo de 

voladura. 

 Evaluar los resultados obtenidos a través de mediciones y monitoreo de 

vibraciones, secuencia de salida, filmaciones con cámara de alta velocidad, la 

calidad del explosivo y análisis de fragmentación. 
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Supervisor de Voladura de la construcción de la Rampa 

 Elaborar los planos del Área de Influencia de Voladura con las respectivas 

áreas de evacuación. 

 Dirigir la reunión de planificación de voladura. 

 Elaborar el diseño de malla, diseño de carga, secuencia de salida y factores 

de carga entregados por el Supervisor de Voladura de la construcción de la 

Rampa. 

 Organizar la ubicación de los vigías de voladura. 

 Verificar la evacuación del Área de Influencia de Voladura antes de iniciar el 

disparo. 

 Informar las voladuras mediante las pizarras de Aviso de Voladura. 

 Verificar que se cumpla con el presente procedimiento y los requisitos legales 

existentes. 

 Asumir la responsabilidad de cualquier variación en el horario de voladura, 

previa coordinación y autorización del Supervisor de Perforación y Voladura 

de la U.M. Tambomayo 

 Diseñar la malla de voladura incluyendo la secuencia de salida y factor de 

carga. 

 La iniciación y verificación del disparo es responsabilidad de la 

CONSTRUCCCION DE LA RAMPA siguiendo el protocolo y estándares 

aplicables. 
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Personal de Relaciones Comunitarias 

 Coordinar la evacuación de las personas y/o animales de las comunidades 

fuera del Área de Influencia de Voladura. 

Personal de Voladura de la construcción de la Rampa  

 Conocer y cumplir el presente procedimiento. 

 Contar con la autorización correspondiente de la SUCAMEC. 

 Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición sub estándar 

que se presente durante el proceso de voladura. 

 Vigía de Voladura de la construcción de la Rampa 

 Conocer y cumplir el presente procedimiento. 

 Restringir el ingreso de personas al Área de Influencia de Voladura. 

 Informar inmediatamente a su supervisor del ingreso de personas o animales 

Área de Influencia de Voladura. 

 Almacenero Polvorín/Cancha de Nitrato de la construcción de la Rampa 

 Conocer y cumplir el presente procedimiento. 

 Asegurar que solo personal autorizado ingrese a las instalaciones del 

Polvorín/Cancha de Nitrato. 

Trabajadores en general 

 Conocer y cumplir el presente procedimiento. 

 Conocer el horario y las áreas en las cuales se realizará la voladura 

 Obedecer las indicaciones de los Vigías de Voladura. 

 No manipular explosivos o accesorios de voladura 

 

Superintendente/Ingeniero de Seguridad Ocupacional 

Verificar el cumplimiento del presente procedimiento. 
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5. ESTANDARES 

Generales 

Actividad Responsable Descripción de la actividad Registro 

 

 

 

 

 

 

Supervisor de 

Voladura de la 

construcción de la 

rampa 

Las actividades de voladura son realizadas 

por la construcción de la rampa, por lo 

que el Supervisor de Voladura al que se 

refiere el presente procedimiento pertenece 

a dicha empresa contratista. 

 

Elaborar los procedimientos estándar de 

tareas (PET) para las actividades 

específicas. 

 

Todo trabajo de voladura así como de 

transporte y manipulación de explosivos y 

accesorios de voladura debe ser realizado 

solo por personal de voladura de la 

CONSTRUCCCION DE LA RAMPA 

debidamente autorizado con el carnet de la 

SUCAMEC vigente. 

------ 
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Comunicación y coordinaciones previas 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinaciones s 
previas a la voladura 

Supervisor de Voladura 

construcción de la 
rampa 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisor de 

Perforación y Voladura 

de la U.M. Tambomayo 

 

Supervisor de Voladura 

construcción de la 
rampa 

Supervisor de 

Perforación y Voladura 
de la U.M. Tambomayo 

Instalar Pizarras de Aviso de Voladura en áreas accesibles y concurridas por los 

trabajadores de acuerdo al anexo Distribución de Pizarras de Aviso de Voladura 
(SSYMA-P12.02-A01). 

 

Actualizar las Pizarras de Aviso de Voladura a más tardar a las 7:00 a.m del mismo 
día de la voladura. 

 

Definir los parámetros de diseño de malla. 

   

Diseñar la malla de voladura incluyendo la secuencia de salida y factor de carga. 

 

5.2.5 Usar el modelo predictivo para estimar las vibraciones antes de cada 

voladura, Para tomar las medidas preventivas de ser necesario. 
 

Revisar y aprobar el diseño de la malla de voladura. 

 

Emitir una comunicación de Aviso de Voladura vía correo electrónico con 12 horas de 

anticipación adjuntar el plano de influencia de la voladura a todos los usuarios de 

U.M. Tambomayo y empresas contratistas. 

 

Realizar el día de la voladura a las 09:00 a.m. una reunión con los Supervisores del 

área de Mina, empresa contratista de Extracción del Mineral, CONSTRUCCCION DE 
LA RAMPA, Proyectos, Seguridad y Salud Ocupacional, Asuntos Corporativos, y 

Security para revisar el Área de Influencia de Voladura, ubicación de los equipos y 

personal, frecuencia de radios, etc. 

 

Revisar en la reunión el plano de la zona el Área de Influencia de Voladura 

elaborado por el Supervisor de Voladura CONSTRUCCCION DE LA RAMPA, 
restricción de ingreso a los accesos dentro del Área de Influencia de Voladura, 

ubicación y número de vigías, ubicación de viviendas de las comunidades, evacuación 

de los efectivos de Security y los puntos de control de vigías con nombres de los 

responsables de cada punto. 

------ 

Vigías de voladura de la construcción de la rampa 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

 

 

Controlar el ingreso al Área 

de influencia 

Vigías de voladura de 

la construcción de la 

rampa 

Contar con una paleta de forma hexagonal de 20 

cm. de lado de color rojo reflectivo de fondo, con 

la inscripción de “ALTO, VOLADURA” en color 

blanco reflectivo ubicado en el centro de la paleta y 

con bordes de cinta reflectivo blanca de 2.5 cm. de 

ancho, cono de seguridad con cinta refractiva y una 

radio portátil para su comunicación en el momento 

del disparo. 

 

Una vez cerrado los accesos por voladura, no se 

permitirá el ingreso al  Área de Influencia de 

Voladura por propia decisión en caso de ser 

estrictamente necesario deberá pedir autorización al 

Supervisor de Voladura de la construcción de la 

rampa. 

 

 

 

 

 

 

 

------- 
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Área cargada con explosivos 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de 

seguridad en el 

área cargada con 

explosivos 

Supervisor de 

Voladura de la 

construcción de la 

rampa 

Está prohibido fumar, soldar o hacer fuego abierto a 

una distancia menor de    100 

m. del área cargada con explosivos, así como 

también el uso de celulares. 

 

Las áreas cargadas con explosivos deben contar 

obligatoriamente con: 

 

Muros de seguridad perimétricos de una altura no 

menor a 0.60 m. 

Letreros con la leyenda "PELIGRO, ÁREA 

CARGADA CON EXPLOSIVOS", “INGRESO 

SÓLO PERSONAL AUTORIZADO” de acuerdo a 

lo establecido en el procedimiento de Señalización y 

Código de Colores (SSYMA-P10.02). 

Cinta perimétrica de color rojo 

 

Sólo el personal de voladura podrá ingresar al área 

que se está cargando o está cargada con explosivos. 

 

Está prohibido el ingreso de cualquier vehiculo o 

equipo móvil al área cargada con explosivos, con 

excepción del camión mezclador de explosivos y la 

camioneta de transporte de explosivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------ 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 Supervisor de 

Voladura de la 

construcción de la 

rampa 

5.4.5. Si por razones de trabajo, personas ajenas al 

área de voladura necesiten ingresar a un área cargada 

con explosivos, necesariamente deben solicitar 

autorización al Supervisor de Voladura de la 

construcción de la rampa. en caso se autorice dicho 

ingreso, las personas deben ingresar acompañados 

por el supervisor de voladura de la construcción de 

la rampa 
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Transporte de explosivos 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportar 

explosivos 

Supervisor de 

Voladura de la 

construcción de la 

rampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conductor de la 

construcción de la 

rampa 

Solicitar al almacenero del polvorín los explosivos 

y accesorios de voladura de acuerdo a las 

necesidades verificadas en campo. 

 

Ubicar solo para el caso de los trabajos de 

carguío de los taladros los explosivos y 

accesorios de voladura, en zonas de 

almacenamiento temporal cerca del área de trabajo 

respetando la compatibilidad entre los mismos y 

manteniendo 10 m de distancia entre los explosivos 

y accesorios de voladura. 

 

Si al concluir los trabajos de voladura hubiera 

accesorios de voladura remanentes, devolver al 

polvorín el excedente de manera inmediata y 

después de la voladura antes de concluir el turno de 

trabajo. 

 

sólo personal de la construcción de la rampa puede 

transportar explosivos desde el polvorín a las áreas 

de voladura y viceversa. 

 

La velocidad máxima para el camión fabrica y la 

camioneta de transporte de explosivos es de 45 

Km/h. 

 

El camión fábrica y la camioneta de transporte de 

explosivos deben contar con líneas a tierra (cadena 

de arrastre) con la finalidad que la corriente estática 

que se pudiera acumular en la masa metálica de la 

unidad sea descargada. 

 

Las tolvas de las camionetas de transporte de 

explosivos deben estar cubiertas con material 

aislante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------ 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 
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  El camión fábrica y la camioneta de transporte de 

explosivos deben contar con un letrero tipo tag 

ubicado en la parte super io r  de la tolva con la 

inscripción “EXPLOSIVOS” de 1.0 m. de largo 

por 0.3 m. de altura con fondo blanco y letras de 

color rojo. Estos letreros estarán colocados mientras 

las unidades estén con explosivos. 

 

El camión fabrica y la camioneta de transporte de 

explosivos deben estar provistos de dos extintores 

de PQS de mínimo 9 Kg. de capacidad. 

 

Está prohibido transportar de manera simultánea en 

el mismo vehículo, agentes de voladura y accesorios 

de voladura. 

 

Durante el transporte de explosivos solamente podrá 

ocupar el vehículo personal autorizado de la 

CONSTRUCCCION DE LA RAMPA. 

 

Está prohibido fumar y usar celulares en el camión 

fábrica y la camioneta de transporte de explosivos. 

 

Está prohibido que el camión fábrica o la camioneta 

de transporte de explosivos ingresen a 

mantenimiento u otras áreas diferentes al área de 

voladura con explosivos o accesorios de voladura. 

 

Al completar el traslado de explosivos la camioneta 

de transporte de explosivos debe quedar 

completamente limpia  y libres de residuos. 
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Almacenamiento de explosivos 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

 

 

Almacenamiento de 

explosivos 

Almacenero de 

Polvorines 

Sólo está permitido el almacenamiento de explosivos 

y accesorios de voladura en el polvorín/cancha de 

nitrato de U.M. Tambomayo 

 

Sólo está permitido el ingreso al polvorín/cancha 

de nitrato de personal de la construcción de la rampa, 

Mina, Logística y Seguridad y Salud Ocupacional, 

salvo autorización especial del Gerente de Logística. 

----- 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 Gerente de Logística 

 

 
 

 

 
 

Almacenero de Polvorines 

 
 

 

 
 

 

 
Supervisor de Voladura de 

la CONSTRUCCCION DE 

LA RAMPA 
 

 

 
 

 

 
Almacenero de Polvorines 

Asignar a un trabajador (almacenero de polvorines) que cuente 

con la respectiva autorización expedida por la SUCAMEC para 

ejecutar tareas de manipulación y transporte de explosivos, 
responsable del control físico y de la administración de la 

existencia de los explosivos. 

 
Almacenar los explosivos y accesorios de voladura en depósitos 

diferentes. En cada depósito deben almacenarse solamente 

explosivos compatibles entre sí. 
 

Almacenar los explosivos en sus propios envases, los que 

deben ser destruidos después de emplearlos. 
 

Para la destrucción de explosivos malogrados, así como las 

cajas, papeles y demás envoltorios que se utilicen en el 
embalaje de los mismos se seguirán los procedimientos indicados 

en el D.S 024- 2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería Art. 289 anexo 34 y 35. 
 

La altura máxima de apilamiento debe ser de 1.80 m., cuando el 

apilamiento se haga desde el suelo, los pisos deben de ser 
entablados empleándose madera con tratamiento ignífugo. En 

caso no se necesite ser recubierto, el almacenamiento puede 

hacerse en anaqueles de madera con tratamiento ignífugo, 
espaciados según las dimensiones de las cajas. 

 

Almacenar las cajas o envases de accesorios de voladura, 
mostrando las etiquetas con las características de contenido. 

 

Mantener las cajas o envases almacenados a 0.80 m. de 
separación con la pared más próxima. 

 

Implementar un sistema de rotación de stock para utilizar y 
almacenar los explosivos y accesorios de voladura en base al 

principio de consumir primero los que tienen más tiempo de 

almacenamiento (Sistema FIFO/PEPS). 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

Gerente de Logística 

Señalizar la prohibición de fumar y usar celulares en el 

polvorín/cancha de nitrato 
 

Señalizar la prohibición de hacer fuego abierto a una distancia 

menor de 100 m. del perímetro del polvorín/cancha de nitrato. 
 

Instalar una barra de cobre para descargar la energía estática 

del cuerpo. 
 

Mantener las zonas alrededor del polvorín/cancha de nitrato 

libre de pasto seco, arbustos, desperdicios, árboles y cualquier 
material combustible hasta una distancia no menor de 10 m. 

medidos desde el perímetro. 
 

Instalar en todo polvorín/cancha de nitrato un pararrayos de 

manera que su proyección cubra todo el depósito. 
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Protocolo de voladura 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de la 

voladura 

Supervisor de 

Voladura de la 

construcción de la 

rampa. 

 

 

 

 

 

Supervisor de Mina 

de U.M. Tambomayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de Asuntos 

Corporativos y 

El horario de voladura es de 12.00   a 

13.00 horas de lunes a domingo, sin embargo, si la 

operación lo requiere y previa coordinación con el 

área de Seguridad y Salud Ocupacional, se podrán 

programar voladuras en horarios distintos, 

comunicando oportunamente a todos los 

involucrados. 

 

Retirar al personal y equipos del Área de Influencia 

de Voladura, entregando al Supervisor de Voladura 

de la CONSTRUCCCION DE LA RAMPA el área 

liberada. 

 

El Área de Influencia de Voladura para las personas 

es de 500 m y para los equipos de 300 m medidos en 

forma radial desde la periferia del área de disparo. 

Si se ejecutan voladuras atípicas el radio de 

influencia para personas debe incrementarse más 

allá de los 500m, de acuerdo a un análisis 

teórico- técnico de proyección de rocas. 

 

Evacuar a las personas de la comunidad y animales 

que se encuentren dentro del Área de Influencia de 

Voladura de 

----- 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 Security 

 

Supervisor de Voladura de 
la construcción de la rampa 

 

 
 

Supervisor de Mina de 

U.M. Tambomayo 
 

 

Supervisor de Voladura de 
la construcción de la 

rampa. 

 
 

 

Supervisor de Perforación 
y Voladura de U.M. 

Tambomayo 

Supervisor de Voladura de 
la construcción de la 

rampa. 

500 m. 

 

Ubicar a los Vigías de voladura en los puntos definidos y desde 
ese momento se debe cerrar los accesos hacia el Área de 

Influencia de Voladura, para luego iniciar el proceso de revisión 

y despeje final del área. 
 

Entregar el área de influencia de voladura al Supervisor de 

Perforación y Voladura de U.M. Tambomayo de acuerdo a las 
coordinaciones realizadas en el Meeting de Voladura, una vez 

liberada. 

 
Declara silencio radial, el cual debe ser acatado por todo el 

personal que no está directamente involucrado en el proceso de 

voladura, con lo que se da inicio al protocolo de voladura. 
 

Emitir una señal preventiva por medio de una sirena 10 minutos 

antes del inicio del disparo y en forma continua hasta su 
finalización; el sonido debe tener un alcance no menor de 500 m. 

 

La iniciación y verificación del disparo es responsabilidad de la 
construcción de la rampa siguiendo el protocolo y los 

procedimientos aplicables 104-OPO-PET-008: Voladura 

Primaria y Secundaria, 104-OPO-PET-102: Voladura con 
Detonadores Electrónicos. 

 

 Pasado el peligro después de la voladura, se debe verificar la 

detonación de todos los taladros en su totalidad, para después 

reabrir nuevamente el tránsito y proceder al recojo de los 

vigías de acuerdo a lo establecido en los procedimientos:

 104-OPO-PET-008 Voladura Primaria y Secundaria, 

104-OPO- PET-102 Voladura con Detonadores Electrónicos. En 

caso de que no hayan detonado todos los taladros y existan 

tiros cortados se de proceder de acuerdo al procedimiento 104-

OPO-PET-087: Desactivación de Tiros Cortados. 
 
El Supervisor de Voladura de la construcción de la rampa 

entregará al supervisor de perforación y voladura de Gold Field 

La Cima S.A el área volada. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

  Si por alguna consideración no se llegara a realizar 

el disparo programado, el área debe ser delimitada y 

debe coordinar vigilancia para resguardar el área 

cargada de explosivos, en coordinación con el 

Supervisor de Mina y Supervisor de Perforación 

y Voladura de U.M. Tambomayo para un nuevo 

disparo al día siguiente. 

 

Durante el protocolo de voladura, en caso de Alerta 

Roja de Tormenta Eléctrica se debe retirar 

inmediatamente al personal de la zona de voladura a 

una distancia de 500 m. debiéndose restringir los 

accesos por medio de vigías de voladura. 

 

Si se declara Alerta Roja de Tormenta Eléctrica 

durante el desarrollo  del protocolo de Voladura y 

cuando los vigías ya estén ubicados y las áreas se 

encuentran despejadas, se procederá con el disparo y 

de inmediato se procederá con la evacuación de los 

vigías. 

 

 

 

6. ANEXOS 

Distribución de Pizarras de Aviso de Voladura  

Área Ubicación 

Todas las áreas Ingreso Principal la rampa 

Áreas Administrativas Oficinas Operaciones 1 y 2 mina Tambo mayo 

Mina  Cambio de Guardia,  
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7. FORMATOS Y REGISTROS N.A 

 

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS 

D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Art. 278, 

279, 281, 282, 283, 285, 286, 289, 267, 268 y 269. 

D.S. 019-71-IN Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil 

Norma OHSAS 18001:2007, Requisito 4.3.1, 4.4.6 

 Procedimiento de Reuniones Grupales (SSYMA-P03.05). 

 

9. REVISIÓN 
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ANEXO N° 03: Plano topográfico de la U.M. Tambomayo 

 

 


