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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general realizar el análisis del 

beneficio de la voladura para optimizar el avance en la Rampa 400 mina Hércules Cía. 

Minera Lincuna S.A. – 2021. La Hipótesis General formulada fue: El análisis del beneficio 

de la voladura optimizará el avance en la Rampa 400 mina Hércules Cía. Minera Lincuna 

S.A. – 2021. Se justifica porque tiene el propósito de aportar al conocimiento existente sobre 

el análisis del beneficio de la voladura al optimizar el avance en la Rampa 400 mina Hércules 

Cía. Minera Lincuna S.A. – 2021. Se emplea el método científico. De la discusión de 

resultados se desprende que se obtuvo un beneficio neto por US$ 191.016. que representa 

por cada 4 voladuras un ahorro del 11.7%. La conclusión más importante fue que no se tiene 

un buen paralelismo de perforación por falta de guiadores, ya que después de la voladura se 

puede observar las desviaciones de los taladros que generan mucho cuerpo entre taladro y 

taladro lo que hace generar los tacos que llegan a 40 o 60 cm. en algunos casos. Se lograron 

los siguientes beneficios el cual se visualiza en el siguiente cuadro comparativo del antes y 

después de análisis del beneficio de la voladura se demostró que el avance inicial de 3.40 

metros se incrementó a 3.65 metros, lo que trajo como consecuencia que el beneficio 

mensual se incrementó de S/. 144,324.00 a S/. 163,426.20, (ver tabla 6). 

Palabras claves: Análisis del beneficio, voladura, optimizar el avance, Rampa 400, 

mina Hércules, Cía. Minera Lincuna S.A., 2021. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research work is to carry out the analysis of the benefit of 

blasting to optimize the advance in the Rampa 400 mine Hércules Cía. Minera Lincuna S.A. 

– 2021. The General Hypothesis formulated was: The analysis of the benefit of the blasting 

will optimize the progress in the Ramp 400 mine Hércules Cía. Minera Lincuna S.A. – 2021. 

It is justified because it has the purpose of contributing to the existing knowledge on the 

analysis of the benefit of blasting by optimizing the progress in the Rampa 400 mine 

Hércules Cía. Minera Lincuna S.A. – 2021. The scientific method is used. From the 

discussion of results it can be deduced that a net benefit of US$ 191,016 was obtained. which 

represents for every 4 blastings a saving of 11.7%. The most important conclusion was that 

there is not a good drilling parallelism due to lack of guides, since after the blasting it is 

possible to observe the deviations of the drills that generate a lot of body between drill and 

drill, which generates the plugs that reach 40 or 60 cm. in some cases. The following benefits 

were achieved, which is displayed in the following comparative table of the before and after 

analysis of the benefit of the blasting, it was shown that the initial advance of 3.40 meters 

increased to 3.65 meters, which resulted in the monthly benefit being increased from S/. 

144,324.00 to S/. 163,426.20, (see table 6). 

Keywords: Benefit analysis, blasting, advance optimization, Rampa 400, Hércules 

mine, Cía. Minera Lincuna S.A., 2021. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la minería en el Perú se ha convertido en una fuente de ingresos 

hacia la economía nacional, este escenario se ve influenciado positivamente por los precios 

de los metales en los mercados internacionales siendo el cobre y el oro. La necesidad de 

producir más en este escenario plantea retos de exploración óptimos y una de las 

herramientas es la optimización de procesos que no solo ayudan a producir más, sino que 

también producen ahorros y de esta manera se incrementan las utilidades de las empresas 

mineras. Las actividades unitarias de perforación y voladura son consideradas críticas 

porque de ello dependen los demás procesos productivos estas actividades influyen en un 

buen porcentaje en los costos operativos. En la minería subterránea, el proceso de 

optimización se lleva a cabo mediante un examen minucioso y exhaustivo de cada uno de 

los parámetros de la perforación y voladura para determinar su mejoramiento de cada una 

de las operaciones unitarias necesarias de perforación y voladura de rocas; en estos 

procesos se ha visualizado que existen muchas fallas las cuales conducen a una mala 

perforación y por ende a una mala voladura. Por ello es importante realizar el análisis del 

beneficio de la voladura para optimizar el avance en la Rampa 400 mina Hércules Cía. 

Minera Lincuna S.A. para el año 2021. La tesis consta de:  

CAPÍTULO I: GENERALIDADES, se plantea sobre el entorno físico y el entorno 

geológico. 

CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN, relacionados al marco teórico, los antecedentes 

de la investigación, la definición de términos y las bases teóricas. 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, se plantea la metodología incluyendo a la población 

y muestra del estudio. 



 

 

xiii 
 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, se presentan los 

resultados obtenidos en la investigación.  

Finalmente se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y acceso 

Ubicación: La mina Hércules está ubicada en los Distritos de Aija y 

Ticapampa, Provincias de Aija y Recuay, Departamento de Ancash, (ver 

anexo 2), (Anaya, 2019). 

Accesibilidad. 

Tabla 1. Acceso a la mina Hércules. 
 

Tramo Tipo Distancia Aprox. (Km.) 

Lima – Recuay Asfaltada 379 

Recuay – Mina Hércules Afirmada 30 

Total  409 

Fuente: Elaboración Propia. 

1.1.2. Fisiografía 

La cordillera Negra corresponde a un segmento de la Cordillera 

Occidental de los Andes del Perú. Presenta superficies de erosión a 

diferentes niveles, expuestos entre los 3400 y 4900 m.s.n.m. Regionalmente 

presentan relieves con topografías variadas tales como colinas, antiguos 

circos glaciales, superficies onduladas, quebradas y escarpas. En general, las 

líneas de cumbres presentan rumbo andino (NW-SE). (De La Sota, 2016). 
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1.1.3. Recursos Naturales 

Flora: En altitudes cercanas a los 3500 m.s.n.m, la vegetación se caracteriza 

por la presencia de arbustos y gramíneas tales como: Quisuar, Retama, 

Cactus, Hauman pinta, Ancosh, etc. Gran cantidad de pastizales alto 

andinos, entre los cuales tenemos a: Ichu, Poá, Calamagrostis; Vicugnarum, 

etc. también se han podido encontrar en estos ecosistemas otras especies 

vegetales como: Opuntia Iloccosa, Ageratina azangaroenzis, 

Aciachnepulvinata, Bomarea dulcis y no existen Áreas Naturales Protegidas 

o Especies vegetales raras, amenazadas o en peligro: D.S. N° 043-2006-AG. 

Vulnerable: Perezia Coerulescens "Contrahierba, Valeriana" Gentianella 

Thyrsoidea "Japallan Shacu", siete sabios; así como variedades de hierbas 

medicinales. Abundan áreas verdes, las que se presentan alrededor de la 

zona minera. (Anaya, 2019). 

Fauna: El área circundante a esta actividad minera, presenta variedades de 

fauna, así como ovino, vacuno y porcino. Se menciona también la crianza de 

animales menores como: el cuye, gallinas, conejos. Las fuentes de agua de 

tamaño mediano como lagunas se encuentran aves como: Añas versicolor 

puna "pato de la puna", Chloephaga melonoptera "huallata, huachua", 

Calidris melanoto "playero pectoral", Larus serranus "gaviota andina", pero 

en un número reducido, también se encuentran insectos acuáticos y 

renacuajos. (Anaya, 2019). 
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1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología regional 

La geología regional en este sector está definida por la “Cordillera de los 

Andes”, en los alrededores de Aija afloran rocas sedimentarias del Jurásico 

– Cretáceo (formaciones Chimú, Santa, Carhuaz). El batolito de la costa, 

Cretáceo superior, instruye a las secuencias anteriores, los Volcánicos 

Calipuy forman unas secuencias volcánicas muy extensas y potentes, 

constituidas por rocas piroclásticas, derrames lávicos y sedimentos 

continentales, esta secuencia esta plegada, es del Cretáceo superior – 

Terciario inferior. Localmente hay volcánicos provenientes de centros 

volcánicos del terciario medio a superior, que están agrupados dentro del 

Calipuy, pequeños stocks del Mioceno - Plioceno y de composición acida. 

Estratigrafía: En la zona de la Mina Huancapetí afloran las siguientes 

unidades litoestratigráficas cuya descripción del más antiguo al reciente es 

el siguiente: 

• Volcánicos Calipuy (P-ca): Es una secuencia constituida por lavas 

andesíticas, piroclásticos gruesos, tufos, basaltos, riolitas y dacitas que 

cubre toda el área comprendida entre Recuay y Aija y donde se 

emplaza el yacimiento de Huancapetí. 

Cuaternario:  

• Depósitos fluvioglaciares (Qp-fgl): Está constituida por sedimentos 

finos de origen glaciar que han sido arrastrados por corrientes hídricas 

dominantes como los glaciares y corrientes de agua. 
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• Depósitos morrénicos (Qh-mo): Son depósitos constituidos por 

arenas brechosas, arenas gravosas y forman las morrenas laterales y 

frontales y de fondo. Estos depósitos ocupan la parte alta. 

• Depósitos aluviales (Qh-al): Están constituidos por materiales 

arrastrados por los ríos y depositados a lo largo de su trayecto 

formando lechos, terrazas y llanuras de inundación. En general los 

materiales que constituyen estos depósitos son cantos rodados, 

cascajos, arenas y arcillas. (De La Sota, 2016). 

1.2.2. Geología local 

La presente información está referida al cartografiado “litológico-

estructural” correspondiente a los alrededores de la Quebrada Hércules, 

donde principalmente se emplaza la mineralización de las estructuras 

“Hércules y Coturcan”, las cuales están asociadas a las fases mineralizantes 

de los volcánicos del Grupo Calipuy de edad “Oligoceno-Mioceno 

(Paleógeno)”, típicamente representadas por “flujos lávicos” de 

composición andesítica y en menor proporción flujos piroclásticos.  

También es necesario precisar en el área evaluada la ocurrencia de pequeñas 

apófisis de cuerpos porfiríticos de composición dacítica: (Descripción 

petrográfica macroscópica). La columna estratigráfica conceptual en el 

contexto local, está representada por las siguientes unidades litológicas. 

Estratigrafía en el Contexto Local: 

• Andesita Piroclásticas. - Corresponde a un flujo piroclástico de 

composición andesítica, el que presenta una textura porfirítica con 
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abundante presencia de plagioclasas desarrolladas en una matriz 

microfanerítica de coloración gris violácea a verduzca. Las 

morfologías de los cristales de plagioclasas son mayormente sub- 

hedrales debido al fracturamiento de los mismos, y heterométricos. El 

afloramiento se observa como una ventana, restringido al área de las 

lagunas al sur de la quebrada Hércules, enmarcado y delimitado por el 

volcánico andesítico supra yacente. Su afloramiento es de morfologías 

prominentes y masivas, debido al alto grado de cementación de la 

roca.  Presenta marcado fracturamiento vertical. 

• Volcánico Andesítico Inferior. - Corresponde a flujos lávicos de 

composición andesítica, con texturas mayormente afaníticas a 

porfiríticas, de coloraciones verdosas a grisáceas. Las rocas están 

conformadas en su mayoría por cristales de plagioclasas euhedrales. 

Presenta   morfologías   agrestes, con sectores escarpados, sin 

embargo, sus superficies de afloramiento tienden a ser algo 

redondeadas. Se reconoce en todo el afloramiento la pseudo- 

estratificación, con ángulos bajos y con direcciones variadas. Aflora 

en el sector occidental. 

• Volcánico Andesítico Superior. - Similar que la unidad anterior, 

corresponde a flujos lávicos andesíticos intercalados en menor 

proporción con niveles piroclásticos andesíticos y dacíticos bien 

consolidados. Estas rocas piroclásticas se caracterizan por presentar 

matriz de coloración violácea a grisácea, en muchos casos leucócrata, 

con clastos angulosos a subredondeados andesíticos de texturas 
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porfiríticas, además de clastos angulosos de tobas. Sus composiciones 

van de dacitas a andesitas. A la base de esta unidad se presentan 

niveles gruesos de brechas piroclásticas de soporte de clastos, 

heterométricas, y con tamaño máximo de clastos de 25 cm, de 

diámetro. Presentan pseudo-estratificación marcada, con ángulos 

variados según topografía. Además, el fracturamiento le otorga una 

morfología abrupta y escarpada, con ciertos sectores más suaves.   Se 

reconoce en el sector oriental del área de estudio con contacto 

marcado sobre la unidad anterior descrita. 

• Pórfido Dacítico. - Pequeñas apófisis de cuerpos hipabisales de 

texturas porfiríticas han sido reconocidas afectando a la unidad 

volcánica andesítica inferior. Es posible que corresponda a un cuerpo 

dómico mayor, emplazado a una mayor profundidad. Aflora en el 

flanco izquierdo aguas abajo de la quebrada Hércules, (ver anexo 3) 

(Anaya, 2019). 

1.2.3. Geología estructural 

Los depósitos minerales son de origen hidrotermal del tipo de vetas de 

relleno y de reemplazamiento de fracturas en rocas volcánicas e intrusivas. 

La mineralización es principalmente plata, plomo, zinc y cobre, con galena 

argentífera, esfalerita, calcopirita, jamesonita, tetraedrita, etc. En ganga de 

cuarzo, sílice, pirita, arsenopirita, calcita. La   mineralización   es   

discontinua   y errática; hay dos tipos: Mineralización en veta y 

Mineralización en cuerpos (Villalba, 2020). 
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Están alineadas según una dirección NW-SE. Se encuentra 

principalmente entre el sistema de fallas Huaraz-Recuay y el sistema de 

fallas de Huanllac-Churin y corresponde a centros volcánicos que fueron 

fuentes de emisión de las lavas del arco magmático del grupo Calipuy. Las 

estructuras circulares presentan una elongación NE-SW y que se habrían 

emplazado a través de las fallas tensionales desarrolladas dentro una zona de 

cizalla transcurente con movimiento dextral, cuya dirección de esfuerzos de 

la región Cajamarca para la misma época, donde se emplazaron los 

importantes yacimientos de Yanacocha, El Galeno, Michiquillay y Minas 

Conga. Hay dos estructuras principales Centro Volcánico Hércules y el 

Stock Collaracra. 

a. Centro Volcánico Hércules. - Está ubicado en el cerro Tarugo y 

está limitado por las quebradas Carán y Hércules. De él han salido 

lavas andesíticas y brechas piroclásticas que reposan en discordancia 

angular sobre las rocas Cretáceas y los volcánicos Calipuy. Dentro 

de la estructura semicircular se emplazó el Pórfido Tarugo de 

composición dacítica, en el probable foco volcánico y el Pórfido 

Pincullo. Alrededor del centro volcánico se emplazaron otros 

pequeños stocks como la Dacita Hércules (comúnmente conocida 

como Tufo Hércules), en el cerro Pucara, de donde salen diques al 

norte y al sur; el Pórfido Huancapetí emplazado casi en el borde de 

la fractura circular, el Pórfido Bellota Maguiña, al oeste de la 

confluencia de las quebradas Hércules y Carán; el Pórfido Señor de 

Burgos y el Pórfido Olga, los tres últimos de composición similar al 

de Tarugo. Los impulsos magmáticos dentro del centro volcánico 
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determinaron el modelo del fracturamiento principal, que son 

fracturas del rumbo N 30° W, principalmente en los contactos del 

dique Dacítico (tufo), que fueron afectadas por el fallamiento 

principal tipo Tarugo, Wilson, con el cual se asocian un sistema de 

fracturas conjugado tipo Huancapetí. Fracturas tensiónales tipo 

Nebraska, Carpa, Félix II, San Arturo, Santa Deda, Lorena, etc.   

Están fuera del centro volcánico y tienen un modelo groseramente 

radial. Las fallas Señor de Burgos, Hércules, Tucto, de rumbo N-E, 

desplazan a las fracturas NW-SE en el sentido dextrógiro. A lo largo 

de la falla Hércules hay pequeños cuerpos intrusivos de brecha, 

turmalina, cuarzo, pirita. 

b. Stock Collaracra. - Está ubicada en el cerro del mismo nombre, el 

cuerpo principal está a ambos lados de la quebrada Ismopata, tiene 

una forma más o menos circular, de él salen numerosos diques y 

diques capas (sills), que se extienden hacia Jinchis y Florida, este 

stock es porfiritico y de composición dacitica, está emplazado en los 

volcánicos Calipuy. (Anaya, 2019). 

1.2.4. Geología económica 

1.2.4.1. Origen y tipo de yacimiento: La mineralización es de origen 

hidrotermal y de tipo de rellenos de fracturas con geometría en 

vetas, mantos y cuerpos de brechas pipe hidrotermales, los 

principales minerales de mena son: Galena argentífera, 

Esfalerita, Calcopirita, Jamesonita, Tetraedrita. 

• Vetas argentíferas en Collaracra. 
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• Vetas, mantos y cuerpos polimetálicos de Ag-Zn -Pb-Cu-

Au en Hércules, Coturcan, San Germán, Huancapetí, 

Alsacia, Tarugo, Nebraska, Florida, La Negra, Olga, San 

Salvador. 

• Cuerpos de brechas pipe hidrotermales como: Diez 

Hermanos, Gioconda, Rescate, Jinchis, Dos Obreros y 

otros de Cu-Au y metales bases. 

La clasificación con respecto al tipo de yacimiento al que 

pertenece Minera Lincuna es un tipo de veta de relleno, con 

numerosas chimeneas de brechas expuestas en superficie y 

además se ha podido identificar que en profundidad existe 

evidencias de mineralización tipo skarn. Las vetas en su mayoría 

tienen un rumbo Este–Oeste, pero las de mayor potencia (vetas 

Hércules y Coturcan) y actualmente en producción tiene una 

orientación NO-SE. En las vetas se puede diferenciar sulfuros 

masivos y semimasivos (calcopirita, pirita, esfalerita, galena, 

arsenopirita) y con presencia de turmalina, cuarzo y calcita. 

Los minerales que conforman los yacimientos son: 

1.2.4.2. Mineralogía 

Minerales de Mena: 

• Galena 

• Esfalerita 
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Minerales de ganga: 

• Arsenopirita 

• Cuarzo 

• Rodocrosita 

• Pirita 

1.2.4.3. Reservas Minerales 

La mina Hércules tiene como reservas probadas  

Tabla 2. Reservas Mineras. 

 

Reservas TM 
Leyes 

% Pb Ag Oz/Tm % Zn % Cu 

Probado 3 000,570.00 2.78 2.7 2.98 0.89 

Probable 1 500,285.00 2.78 2.7 2.98 0.89 

Total 4 500,855.00 2.78 2.7 2.98 0.89 

 

Fuente: Actualizado de Anaya, 2019. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

Antecedentes Internacionales: 

Nader (2018), en el informe de práctica empresarial titulado 

“Implementación de parámetros de perforación y voladura en el Nivel 70, 

Frente 1 de la Cantera Planta Tolú Viejo de la Empresa Cementos Argos 

S.A..”, sustentado el año 2018, por Nacira Nader Rubio en la Fundación 

Universitaria del Área Andina Facultad de Ingeniería. Programa de 

Ingeniería de Minas Valledupar. Valledupar, Colombia. Tiene por 

Objetivo General. Implementar parámetros de perforación y voladura en el 

nivel 70, frente 1 de la cantera, planta Tolú viejo de la empresa cementos 

Argos S.A. la metodología seguida para la realización de este trabajo 

primero se realiza una inclusión en la operación de perforación y voladura, 

en donde se hace acompañamiento contante para aprender acerca de la 

perforación y voladura de rocas. Los resultados esperados inicialmente se 

espera realizar una revisión bibliográfica, con el fin de obtener 

antecedentes de los trabajos realizados dirigidos al monitoreo del 

comportamiento de las mallas de perforación y voladura implementadas en 

la planta, además de participar de la mano con el equipo de perforación 

realizando acompañamiento en la instancia de las prácticas, para aprender 

del proceso y tener conocimiento de la forma en que se desarrolla, de esta 
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manera se espera identificar las mejoras u optimizaciones posibles que se 

puedan realizar a los parámetros implementados con anterioridad al 

proyecto mediante un análisis hecho a los resultados de la granulometría 

obtenida en las post voladura. La conclusión más importante fue que se 

demuestra la importancia del acompañamiento en los procesos, pues por 

medio del seguimiento y control en cada una de las operaciones en donde a 

través de estos se generan inquietudes con respecto a cómo se desarrollan 

las tareas diarias y de qué forma pueden ser mejoradas, algo fundamental 

en el reconocimiento ya sea de falencias en el sistema o por el contrario 

encontrar oportunidades para optimizar el proceso. (Nader, 2018). 

Aguirre (2016), en la tesis titulada “Optimización de parámetros de 

tronadura en función de explosivos de alta energía en sociedad contractual 

minera El Abra.”, sustentado el año 2016, por Andrés Alejandro Aguirre 

García en la Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas Departamento de Ingeniería de Minas. Santiago de Chile, 

Chile. En la tesis se busca encontrar la rentabilidad técnico - económica 

de aplicar explosivos de alta energía en la tronadura mediante análisis de 

fragmentación, análisis de pérdidas por cargas redireccionadas por 

fragmentación gruesa, costos y rendimiento de chancador, con el objetivo 

de optimizar la operación mediante la reducción de costos y granulometría 

con el propósito de estandarizar la tronadura en un sector particular de la 

minera. Se comienza con un análisis granulométrico tanto de propuestas 

simuladas como de pruebas en terreno mediante los softwares Split 

Desktop y Online, luego, a las distintas pruebas se les realiza análisis 

técnico-económico a partir de los distintos parámetros y configuraciones 
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impuestas en cuanto a los diseños de la malla de tronadura y carguío de la 

malla, y en conjunto analizar la manera en que afectan al chancado en 

temas energéticos. De los resultados obtenidos, se tiene que utilizando un 

explosivo de alta energía se logra un proceso exitoso en términos de 

optimización, ya que logra reducir la granulometría (P80), sin embargo, 

los costos del proceso de perforación y tronadura aumentan. Esto último 

se vé compensado en el flujo de caja, ya que se obtienen resultados más 

favorables en cuanto a las pérdidas por cargas redireccionadas por 

fragmentación gruesa las cuales se redujeron en sobremanera con la 

utilización del explosivo de alta energía, obteniéndose un balance global 

positivo en cuanto al uso de esta nueva alternativa. Estas nuevas medidas 

incrementan la rentabilidad del proceso total de minería, ya que se 

traducen en beneficios posteriores a la tronadura en sí, logrando cumplir 

con los objetivos impuestos en un comienzo, por lo que la utilización de 

explosivos de alta energía contribuye en gran manera a mejorar la 

fragmentación y el rendimiento del chancador, y en consecuencia hacer 

rentable el negocio desde una visión global. (Aguirre, 2016). 

Antecedentes Nacionales: 

Ricse (2020), en la tesis titulada “Diseño de malla de perforación y 

voladura para mejorar la fragmentación de roca en mina Paola de 

Compañía Minera San Lucas S.A.C.”, sustentado el año 2020, por Kevin 

Oscar Ricse Jeremias en la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Facultad de Ingeniería de Minas. Huancayo, Perú. La tesis investiga el 

diseño de malla de perforación y voladura para perfeccionar la 
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segmentación de roca en mina Paola de Compañía Minera San Lucas S.A.C. 

El diseño de malla de perforación y voladura es inadecuado e ineficiente si 

no tenemos en cuenta los estudios geomecánicos, así como por la no 

estandarización de sus parámetros, incurriendo así en mayores costos. Con 

nuestra investigación se diseña y establece una nueva malla de perforación 

para así mejorar la voladura, utilizando la teoría de Holmberg, optimando y 

uniformizando la segmentación en aproximadamente cincuenta por ciento, 

siendo de tamaños menores o iguales a 12 pies. Todo esto basado en las 

categorizaciones geomecánicas para roca III-A, reduciendo el factor de 

carga a 2.09 kg/m3. El control en la perforación y en la voladura, así como 

la correcta elección del explosivo en el frente reduce en porcentaje 

significativo; teniendo como desarrollo de 3,48 metros lineales/disparo, 

dando cumplimiento con los planes mensuales y anuales de producción. 

(Ricse, 2020). 

Méndez (2019), en la tesis titulada “Mejoramiento de la perforación y 

voladura en la construcción de la Rampa 2705 de la unidad minera Parcoy 

Consorcio Minero Horizonte S.A.”, sustentado el año 2019, por Michael 

Ronald Méndez Barzola en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil. Escuela de 

Formación Profesional de Ingeniería De Minas. Ayacucho, Perú. En la 

tesis se indica que para la mejora de la Perforación y voladura en la 

construcción de la rampa (-) 2705 zona Balcón (Profundización) en 

Consorcio Minero Horizonte S.A. Requiere de un proceso constructivo en 

el cual se debe de cuidar la estabilidad del macizo rocoso con el consumo 

adecuado de aceros de perforación y de los explosivos. Motivo por el cual 
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la mejora de la perforación y voladura de rocas es muy importante porque 

nos permitirá obtener mejores resultados y reducir costos. La perforación 

y voladura de rocas son operaciones unitarias mineras básicas y 

principales en la construcción RP2705 (-) zona Balcón (Profundización) 

en Consorcio Minero Horizonte S.A. que requiere del diseño óptimo de 

las mallas de perforación y voladura que serán realizados con los modelos 

matemáticos existentes: El Método de Roger Holmberg. La tesis tiene por 

objetivo general el de realizar la mejora de la perforación y voladura de 

rocas para reducir costos operacionales en la construcción de la rampa (-) 

2705 Zona Balcón (Profundización) en Consorcio Minero Horizonte S.A. 

Será una investigación tecnológica con demostración práctica. El nivel 

será descriptivo, por que asocia la teoría con la realidad y la describe de 

acuerdo a las dos variables la independiente y la dependiente. En la 

construcción de la rampa (-) 2705 por mes se registra fallas en la 

perforación y voladura como: tiros soplados, casos de taqueo y tiros 

cortados perdida de explosivos (SEMEXA, EXABLOCK) y accesorios 

(EXSANEL). Al realizar al realizar la mejora de la perforación, voladura 

y una buena supervisión es posible realizar un ahorro significativo al 

reducir el costo directo de construcción de la rampa. (Méndez, 2019). 

Antecedentes Locales: 

Romero (2018), en la tesis titulada “Optimización de la perforación y 

voladura para minimizar costos en la construcción de la Rampa (-) 4640 

de la mina Pallca, Compañía Minera Santa Luisa S.A.C. – 2018.”, 

sustentado el año 2018, por Niki Sergio Romero Cadillo, en la 
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Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de 

Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. Escuela Académico 

Profesional de Ingeniería de Minas. Huaraz, Perú. La tesis se origina de la 

pregunta cómo mejorar el avance lineal sin dañar las cajas y la corona de 

la Rampa Principal 4640 ahorrando recursos económicos. El objetivo 

fundamental de la presente tesis es la de optimizar la perforación y 

voladura para minimizar costos en la construcción de la Rampa (-) 4640 

de la mina Pallca, compañía minera Santa Luisa S.A.C. – 2018. La 

finalidad de la presente es la estandarización de la perforación y voladura 

de rocas con el diseño óptimo de la perforación y de la malla de arranque, 

los mismos que pueden ser mejorados. La tesis se justifica porque en el 

proceso de optimización es mejor tender a la estandarización de la malla 

de perforación y voladura con estos estándares economizar ahorrando los 

recursos económicos y técnicos. Se concluyó que el costo mensual de 

Perforación y voladura (S/m3) programada antes de la optimización es de 

S/. 111,375.26 y el programada después de la optimización es de S/. 

109,038.72, lo que significa un ahorro mensual de S/. 2,336.54. (Romero, 

2018). 

Melgarejo (2018), en la 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.”, sustentado el año 

2018, por Serapio Isidro Melgarejo Guillermo, en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, 

Geología y Metalurgia. Escuela Académico Profesional de Ingeniería de 
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Minas. Huaraz, Perú. La tesis tiene como objetivo principal 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, 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 

esta manera se maximizará las ganancias para la empresa minera. Se 

concluyó que el ahorro total después de la optimización del avance es de 

US$ 68,664. (Melgarejo, 2018). 

2.1.2. Definición de Términos 

• Barrido: El fluido de barrido permite extraer el detrito del fondo del 

barreno.  (Tecnología y seguridad minera, 1994, citado por 

Rodriguez, 2019). 

• burden efectivo: El burden de un pozo se refiere a la dimensión 

lineal entre el pozo y la cara libre y se mide perpendicular a la 

dirección de la línea de pozos que constituyen una fila. El término 

burden generalmente se refiere al burden perforado, y la dimensión 

lineal se hace a la cara libre existente del banco. El término burden 

efectivo se refiere a la dimensión lineal entre el pozo y la posición de 

la cara libre más cercana al tiempo de la detonación del pozo, y toma 
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en consideración la dirección de la iniciación.  Para una malla 

equilátera de pozos, el burden es igual a 0.87 veces el espaciamiento.  

Para una malla equilátera con iniciación V1, el burden efectivo es 

igual a 0.29 veces el espaciamiento. (Enaex, 2007, p.3, citado por 

Rodriguez, 2019). 

• Energía de choque: Se define en tronadura como la energía usada 

para expandir un pozo. Se determina en la prueba de la energía 

submarina y a un equilibrio estable. Se calcula de los tiempos de 

pulso de presión inicial registrados por transductores de presión   

localizados en el agua cerca de las cargas detonantes. (Enaex, 2007, 

p.6, citado por Rodriguez, 2019). 

• Espaciamiento y espaciamiento efectivo: El espaciamiento para un 

pozo de tronadura se refiere a la dimensión lineal entre pozos de 

tronadura adyacentes que forman una fila, y se mide usualmente 

paralelo a la cara libre. El término usualmente se refiere al 

espaciamiento de la perforación.  El término espaciamiento efectivo 

se refiere a la dimensión lineal entre pozos que detonan 

sucesivamente, y toma en consideración la dirección de la cara libre.  

(Enaex, 2007, p.6, citado por Rodriguez, 2019). 

• Factor de energía: Este término es similar al Factor de carga, pero 

la energía del explosivo se expresa en relación al peso o volumen de 

roca quebrada (o sea. MJ/m3 o MJ/ton o Kcal/ton).  El factor de 

Energía es por eso el producto de Factor de Carga y la energía por 

peso del explosivo.  (Enaex, 2007, p.7, citado por Rodriguez, 2019). 
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• Frente o frontón: Es el lugar en donde se emplaza el personal, 

equipos y maquinarias de perforación, para realizar el avance de una 

galería o crucero, mediante perforación y voladura. (Universidad 

Nacional de Ingeniería, METODOLOGÍA DE COSTO DE 

OPERACIÓN EN MINERÍA, citado por Rodriguez, 2019). 

• Malla de perforación: Es la forma en la que se distribuyen los 

taladros de una voladura, considerando básicamente a la relación de 

burden y espaciamiento y su dirección con la profundidad de 

taladros. (López Jimeno, MANUAL DE PERFORACIÓN Y 

VOLADURA DE ROCAS, citado por Rodriguez, 2019). 

• Paralelismo: Tito, (2015) "El 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" (p.73, citado por Rodriguez, 2019). 

• Parámetro: Es el valor de las características que nos interesan en 

colectivo o universo. Este valor se infiere a partir de las estadísticas, 

es el valor estimado del parámetro; también se denomina así, a las 

diversas ratios obtenidos en la práctica, a través de la observación en 

el lugar de trabajo. (Rubén Ca/sin M. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN EDUCACIONAL, citado por Rodriguez, 2019). 

• Percusión:  Los impactos producidos por el golpeo del pistón 

originan unas ondas de choque que se transmiten a la boca a través 

del varillaje (en el martillo en cabeza). 
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• Perforación de calidad: Para que se lleve a cabo una perforación de 

calidad, debe existir una buena simetría de los taladros, un adecuado 

stemmingn (longitud y calidad) y sobre todo un buen paralelismo; 

tomando en cuenta estas consideraciones   obtendremos buena 

fragmentación (reduce costos en el proceso), buen avance (reduce 

costo por metro cúbico roto) y un perfil adecuado de la labor (crea 

menos condiciones   inseguras).  (Chavez, 2018, p.25, citado por 

Rodriguez, 2019). 

• Potencia Relativa por Peso: Esta es la medida de la energía 

disponible de explosivo comparado a un peso igual de ANFO.  Esta 

se calcula dividiendo la AWS del explosivo por la AWS del ANFO y 

multiplicado por 100. (Chavez, 2018, p.19, citado por Rodriguez, 

2019). 

• Subterráneo: Excavación natural o hechas por el hombre por debajo 

de la superficie de la tierra. Subterráneo. (Rodriguez, 2019). 

2.1.3. Fundamentación teórica 

2.1.3.1. ¿Qué es un análisis? 

Un análisis es un estudio profundo de un sujeto, objeto o 

situación con el fin de conocer sus fundamentos, sus bases y 

motivos de su surgimiento, creación o causas originarias. Un 

análisis estructural comprende el área externa del problema, en la 

que se establecen los parámetros y condiciones que serán sujetas a 

un estudio más específico, se denotan y delimitan las variables que 
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deben ser objeto de estudio intenso y se comienza el examen 

exhaustivo del asunto de la tesis. (https://conceptodefinicion.de). 

2.1.3.2. Voladura 

La voladura es uno de los medios principales de extracción de 

minerales en las operaciones de minería a cielo abierto. El 

propósito principal de la operación de voladura es la fragmentación 

de la roca y para esto se requiere de una gran cantidad de 

explosivos. Los explosivos liberan una gran cantidad de energía 

durante la explosión, en donde, sólo el 20 - 30% es utilizada para la 

ruptura y el desplazamiento de las rocas, mientras que el resto de 

esta energía es desperdicia en forma de efectos secundarios 

ambientales (Ghasemi et al., 2011, citado por Díaz, Guarín y 

Jiménez, 2012). 

La voladura se puede definir como la ignición de una carga 

masiva de explosivos. El proceso de voladura comprende el cargue 

de los huecos hechos en la perforación. Con una sustancia 

explosiva, que al entrar en acción origina una onda de choque y, 

mediante una reacción, libera gases a una alta presión y 

temperatura de una forma substancialmente instantánea, para 

arrancar, fracturar o remover una cantidad de material según los 

parámetros de diseño de la voladura misma (Glosario Técnico 

Minero, 2003, citado por Díaz, Guarín y Jiménez, 2012). 

La fragmentación de rocas por voladura comprende a la acción 

de un explosivo y a la consecuente respuesta de la masa de roca 

https://conceptodefinicion.de/
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circundante, involucrando factores de tiempo, energía 

termodinámica, ondas de presión, mecánica de rocas y otros, en un 

rápido y complejo mecanismo de iteración (Centro Tecnológico de 

Voladura EXSA S. A, 2009, citado por Díaz, Guarín y Jiménez, 

2012). 

La fragmentación del macizo rocoso es causada inmediatamente 

después de la detonación. El efecto de impacto de la onda de 

choque y de los gases en rápida expansión sobre la pared del 

taladro, se transfiere a la roca circundante, difundiéndose a través 

de ella en forma de ondas o fuerzas de compresión, provocándole 

solo deformación elástica, ya que las rocas son muy resistentes a la 

compresión. Al llegar estas ondas a la cara libre en el frente de 

voladura causan esfuerzos de tensión en la masa de roca, entre la 

cara libre y el taladro. Si la resistencia a la tensión de la roca es 

excedida, esta se rompe en el área de la línea de menos resistencia 

(burden). En este caso las ondas reflejadas son ondas de tensión 

que retornan al punto de origen creando fisuras y grietas de tensión 

a partir de los puntos y planos de debilidad naturales existentes, 

agrietándola profundamente (efecto de craquelación) (Centro 

Tecnológico de Voladura EXSA S. A, 2009, citado por Díaz, 

Guarín y Jiménez, 2012). 

Casi simultáneamente, el volumen de gases liberados y en 

expansión penetra en las gritas iniciales ampliándolas por acción de 

cuña y creando otras nuevas, con la que se produce la 
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fragmentación efectiva de la roca. Si la distancia entre el taladro y 

la cara libre está correctamente calculada la roca entre ambos 

puntos cederá. Luego los gases remanentes desplazan rápidamente 

la masa de material triturado hacia adelante, hasta perder su fuerza 

por enfriamiento y por aumento del volumen de la cavidad formada 

en la roca. En este momento en que los fragmentos o detritos caen 

y se acumulan para formar la pila de escombros o material volado. 

Concluyendo de esta forma el proceso de voladura (Centro 

Tecnológico de Voladura EXSA S. A, 2009, citado por Díaz, 

Guarín y Jiménez, 2012). 

2.1.3.3. Explosivos 

Los explosivos químicos industriales se clasifican en dos 

grandes grupos según la velocidad de su onda de choque: 

a. Explosivos rápidos y detonantes: Con velocidades entre 

2,000 y 7,000 [m/s]. 

b. Explosivos lentos y deflagrantes: Con menos de 2.000 [m/s]. 

Los deflagrantes comprenden a las pólvoras, compuestos 

pirotécnicos y compuestos propulsores para artillería y cohetería, 

casi sin ninguna aplicación en la minería o ingeniería civil, salvo en 

el caso de rocas ornamentales. 

Los explosivos detonantes se dividen en Primarios y 

Secundarios según su aplicación.  Los Primarios por su alta energía 

y sensibilidad se emplean como iniciadores para detonar a los 
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Secundarios, entre ellos podemos mencionar a los compuestos 

usados en los detonadores y multiplicadores (fulminato de 

mercurio, pentrita, hexolita, etc.). Los Secundarios son los que se 

aplican al arranque de rocas y aunque son menos sensibles que los 

Primarios desarrollan mayor trabajo útil. Estos compuestos son 

mezclas de sustancias explosivas o no, cuya razón de ser estriba en 

el menor precio de fabricación, en el mejor balance de oxígeno 

obtenido, y en las características y propiedades que confieren los 

ingredientes a las mezclas en lo relativo a sensibilidad, densidad, 

potencia, resistencia al agua, etc. 

Los explosivos industriales de uso civil se dividen a su vez en 

dos grandes grupos, que en orden de importancia por nivel de 

consumo y no de aparición en el mercado son: 

a. Agentes explosivos: Estas mezclas no llevan, salvo algún 

caso, ingredientes intrínsecamente explosivos. Los 

principales son: 

• ANFO 

• ALANFO 

• HIDROGELES 

• EMULSIONES 

• ANFO PESADO 
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b. Explosivos convencionales: Precisan para su fabricación de 

sustancias intrínsecamente explosivas que actúan como 

sensibilizadores de las mezclas. Los más conocidos son: 

• GELATINOSOS 

• PULVERULENTOS 

• DE SEGURIDAD. (Aguirre, 2016). 

2.1.3.4. Agentes Explosivos Secos 

Este grupo engloba, como ya se ha indicado, todos aquellos 

explosivos que no son sensibles al detonador y en cuya 

composición no entra el agua. El factor común es en todos ellos el 

Nitrato Amónico, por lo que seguidamente se analizarán algunas de 

sus propiedades ver figura 1 (Aguirre, 2016). 

Figura 1. Agentes explosivos secos con base Nitrato Amónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Andrés Alejandro Aguirre García, 2016. 
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2.1.3.5. Nitrato Amónico 

El Nitrato Amónico (NH4NO3) es una sal inorgánica de color 

blanco. Aisladamente, no es un explosivo, pues sólo adquiere tal 

propiedad cuando se mezcla con una pequeña cantidad de un 

combustible y reacciona violentamente con él aportando oxígeno. 

Frente al aire que contiene el 21% de oxígeno, el NA posee el 60% 

(ver figura 2). 

Figura 2. Nitrato de Amonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Andrés Alejandro Aguirre García, 2016. 

 

Aunque el NA puede encontrarse en diversas formas, en la 

fabricación de explosivos se emplea aquel que se obtiene como 

partículas esféricas o prills porosos, ya que es el que posee mejores 

características para absorber y retener a los combustibles líquidos y 

es fácilmente manipulable sin que se produzcan apelmazamientos y 

adherencias. La densidad del NA poroso o a granel es 

aproximadamente 0,8 [g/cm3], mientras que las densidades de las 

partículas del NA no poroso se acercan a la de los cristales (1,72 



 

 

27 
 

 

[g/cm3]), pero con valores algo inferiores (1,40-1,45 [g/cm3]) 

debido a la microporosidad. El NA de mayor densidad no se 

emplea debido a que absorbe peor al combustible y por lo tanto 

reacciona más lentamente con él en el proceso de detonación. 

Normalmente, el NA utilizado tiene una microporosidad del 15%, 

que sumada a la de1 cristal = 1,66 [g/cm3]. Esta transición es 

acompañada de un aumento de volumen del 3,6%, produciéndose 

seguidamente la rotura de los cristales en otros más pequeños. 

Cuando los cristales 𝛾 se enfrían y existe algo de humedad tienden 

a aglomerarse formando grandes terrones. La solubilidad del NA en 

el agua es grande y varía ampliamente con la temperatura ver tabla 

2: 

Tabla 3. Solubilidad del NA dependiendo de la temperatura. 

 

Temperatura [°C]       Solubilidad [%] 

10 60,0 

20 65,4 

30 70,0 

40 73,9 

 

Fuente: Andrés Alejandro Aguirre García, 2016. 

 

 

El ANFO no se utilice en pozos húmedos. La higroscopicidad es 

también muy elevada, pudiendo convertirse en líquido en presencia 

de aire con una humedad superior al 60%. La adición de sustancias 

inertes hidrofílicas como el caolín o las arcillas en polvo evitan que 

el NA absorba humedad, aunque también disminuyen su 

sensibilidad. La temperatura ambiente juega un papel importante en 

el proceso de absorción de la humedad. En ocasiones, los granos de 
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NA se protegen con sustancias hidrófugas que impiden su 

humedecimiento superficial. El NA es completamente estable a 

temperatura ambiente, pero si se calienta por encima de 200°C en 

un recipiente cerrado puede llegar a detonar. La presencia de 

compuestos orgánicos acelera la descomposición y baja la 

temperatura a la cual ésta se produce. Así con un 0,1% de algodón 

el NA empieza a descomponerse a los 160°C. (Manual de 

perforación y voladura de rocas [4], 2003). En ocasiones, los 

granos de NA se protegen con sustancias hidrófugas que impiden 

su humedecimiento superficial. El NA es completamente estable a 

temperatura ambiente, pero si se calienta por encima de 200°C en 

un recipiente cerrado puede llegar a detonar. La presencia de 

compuestos orgánicos acelera la descomposición y baja la 

temperatura a la cual ésta se produce. Así con un 0,1% de algodón 

el NA empieza a descomponerse a los 160°C. (Manual de 

perforación y voladura de rocas [4], 2003), ver tabla 3. (Aguirre, 

2016). 

Tabla 4. Temperatura en proceso de absorción de humedad. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Andrés Alejandro Aguirre García, 2016. 

 

2.1.3.6. Anfo 

Cualquier sustancia combustible puede usarse con el NA para 

producir un agente explosivo. En Estados Unidos a finales de los 

Temperatura ambiente [°C]     Humedad a partir de la cual 

empieza la absorción [%] 

10 76 
21 64 

32 59 
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años 50 se empleaba polvo de carbón, pero, posteriormente, fue 

sustituido por combustibles líquidos ya que se conseguían mezclas 

más íntimas y homogéneas con el NA. El producto que más se 

utiliza es el gas-oil, que, frente a otros líquidos como la gasolina, el 

keroseno, etc., presenta la ventaja de no tener un punto de 

volatilidad tan bajo y, por consiguiente, menor riesgo de 

explosiones de vapor. Los aceites usados se han aprovechado 

también como combustible, pero tienen los inconvenientes de 

reducir la sensibilidad a la iniciación y propagación, la velocidad 

de detonación y el rendimiento energético. Debido a sus altas 

viscosidades tienden a permanecer en la superficie de los gránulos 

de NA ocupando los macroporos. Actualmente, no está justificado 

desde un punto de vista económico la sustitución total o parcial del 

gas-oil por aceites usados debido a los inconvenientes que entrañan 

estos productos. El contenido de combustible juega un papel 

importantísimo sobre las diferentes propiedades del ANFO. 

Produciendo unas 920 [kcal/kg], que puede ser inferior en los 

productos comerciales según el contenido en materias inertes, y un 

volumen de gases de 970 [L]. La mezcla estequiométrica 

corresponde a un 95,3% de NA y un 5,7% de gas-oil, que equivalen 

a 3,7 litros de este último por cada 50 [kg] de NA. Cuando en las 

tronaduras los humos producidos tienen color naranja, ello es un 

indicativo de un porcentaje insuficiente de gas-oil, o bien que el 

ANFO ha absorbido agua de los pozos o no se ha iniciado 

correctamente. La variación de sensibilidad con la cantidad de 
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combustible también es acusada, pues con un 2% de gas-oil la 

iniciación puede conseguirse con un detonador, aunque la energía 

disponible es muy baja, y con una cantidad superior al 7% la 

sensibilidad inicial decrece notablemente. Tal como se ha indicado 

anteriormente con el NA, el agua es el principal enemigo del 

ANFO, pues absorbe una gran cantidad de calor para su 

vaporización y rebaja considerablemente la potencia del explosivo. 

En cargas de 76 [mm] de diámetro una humedad superior al 10% 

produce la insensibilización del agente explosivo. En tales casos el 

único recurso de empleo consiste en envolver al ANFO en 

recipientes o vainas impermeables al agua.  

Las características explosivas del ANFO varían también con la 

densidad. Conforme ésta aumenta la velocidad de detonación se 

eleva, pero también es más difícil conseguir la iniciación. Por 

encima de una densidad de 1,2 [g/cm3] el ANFO se vuelve inerte 

no pudiendo ser detonado o haciéndolo sólo en el área inmediata al 

iniciador. El tamaño de los gránulos de NA influye a su vez en la 

densidad del explosivo. 

Así, cuando el ANFO se reduce a menos de 100 mallas su 

densidad a granel pasa a ser 0,6 [g/cm3], lo que significa que si se 

quiere conseguir una densidad normal entre 0,8 y 0,85 [g/cm3] para 

alcanzar unas buenas características de detonación será preciso 

vibrarlo o compactarlo. Por otro lado, el diámetro de la carga es un 

parámetro de diseño que incide de forma decisiva en la velocidad 
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de detonación del ANFO. El diámetro crítico de este explosivo está 

influenciado por el confinamiento y la densidad de carga. La 

sensibilidad de iniciación del ANFO disminuye conforme aumenta 

el diámetro de los pozos. Aunque el ANFO se emplea 

predominantemente como carga a granel, es importante saber que 

la energía por metro lineal de columna disminuye con el 

desacoplamiento. Cuando el confinamiento de la carga no es 

grande la «VD» y la presión máxima sobre las paredes de los pozos 

disminuyen. (Manual de perforación y voladura de rocas [4], 2003). 

(Aguirre, 2016). 

2.1.3.7. Alanfo 

Como la densidad del ANFO es baja, la energía que resulta por 

unidad de longitud de columna es pequeña. Para elevar esa energía, 

se añade a ese agente explosivo productos como el Aluminio con 

unos buenos resultados técnicos y económicos, sobre todo cuando 

las rocas son masivas y los costes de perforación altos. El límite 

práctico, por cuestiones de rendimiento y economía se encuentra 

entre el 13 y el 15%. Porcentajes superiores al 25% hacen 

disminuir la eficiencia energética. Las especificaciones que debe 

cumplir el aluminio son: en cuanto al tamaño que se encuentre casi 

el 100% entre las 20 y las 150 mallas y en cuanto a la pureza que 

sea superior al 94%. En estos agentes explosivos, la pureza no es 

tan crítica como en los hidrogeles, ya que no es de temer la acción 

galvánica producida por los cambios de pH.  
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Esto significa que restos o desechos de aluminio de otros 

procesos pueden emplearse en la fabricación del ALANFO. El 

límite inferior de tamaño es debido a que si el Al está en forma de 

polvo pueden producirse explosiones incontrolables. (Manual de 

perforación y voladura de rocas, citado por Aguirre, 2016). 

2.1.3.8. Hidrogeles 

Los hidrogeles son agentes explosivos constituidos por 

soluciones acuosas saturadas de NA, a menudo con otros oxidantes 

como el nitrato de sodio y/o el de calcio, en las que se encuentran 

dispersos los combustibles, sensibilizantes, agentes espesantes y 

gelatinizantes que evitan la segregación de los productos sólidos. 

Los primeros ensayos positivos fueron realizados con una mezcla 

del 65% de NA, 20% de Al y 15% de agua. Tras esos primeros 

resultados, se comenzó a utilizar como sensibilizante el TNT. 

Posteriormente, se realizaron las primeras experiencias con 

hidrogeles sensibilizados con aluminio. Este metal planteaba serios 

problemas de empleo, pues reaccionaba con el agua a temperatura 

ambiente desprendiendo hidrógeno. Para evitar ese fenómeno se 

pasó a proteger las partículas de aluminio con productos 

hidrófugos. Luego se desarrolló unos nuevos hidrogeles que se 

caracterizaban por no contener los compuestos explosivos 

tradicionales, ni metales particulados como sensibilizantes 

fundamentales, sino que incorporaban como combustible sustancias 

orgánicas como las derivadas de las aminas, parafinas, azúcares, 
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etc. El proceso de fabricación se basa en el mezclado .de una 

solución de oxidantes con otra de nitrato de monometilamina 

(NMMA) y la adición de diversos productos sólidos y líquidos, 

tales como oxidantes, espesantes, gelatinizantes, etc. La solución de 

oxidantes está constituida por agua, nitrato amónico y nitrato 

sódico, a la que se aporta tio-urea y parte de las gomas que 

permiten conseguir una viscosidad alta para retener las burbujas de 

gas. El nitrato sódico tiene las ventajas de disponer de una gran 

cantidad de oxígeno y de disminuir el punto de cristalización de las 

soluciones salinas. La solución de NMMA se prepara calentando 

los bidones en los cuales se transporta, ya que ésta se encuentra 

solidificada al tener un punto de cristalización entre los 33 y 39 

[°C]. Este producto posee características bastante positivas como 

sensibilizante, pues es muy buen combustible con un balance de 

oxígeno muy negativo y alta densidad, y además es poco sensible a 

efectos dinámicos subsónicos de choques y roces. Las proporciones 

de NMMA en los hidrogeles oscilan entre el 10 y el 35%. La 

mezcla de aditivos sólidos está formada por aluminio, almidón, 

gomas y otras sustancias en menor proporción. El aluminio 

aumenta proporcionalmente la sensibilidad de los hidrogeles y las 

gomas, y el almidón sirve para espesar las mezclas. En ocasiones se 

añaden compuestos capaces de formar enlaces cruzados que 

producen la gelatinización de los hidrogeles. Para modificar la 

densidad se puede proceder a la gasificaci6n química, generalmente 

con nitrito de sodio, o a la adición de productos de baja densidad, 
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microesferas de vidrio, etc. En cuanto a las características de los 

hidrogeles, ya que en su composición no se utilizan sensibilizantes 

intrínsecamente explosivos, poseen una seguridad muy alta tanto en 

su fabricación como en su manipulación. A pesar de esto, presentan 

una aptitud a la detonación muy buena que hacen que algunos 

hidrogeles puedan emplearse en calibres muy pequeños e iniciarse 

con detonadores convencionales. La resistencia al agua es alta y la 

potencia, que es una característica fundamental de aplicación, es 

equivalente o superior a la de los explosivos convencionales, 

pudiendo ajustarse en función de la formulación del hidrogel. Las 

energías desarrolladas oscilan en el rango de las 700 a las 1.500 

[cal/g]. La densidad puede también modificarse, desde 0,8 hasta 1,6 

[g/cm3], partiendo de un valor básico comprendido entre 1,4 y 1,5. 

Mediante la adición de gasificantes químicos, como ya se ha 

indicado, o de aditivos de baja densidad puede reducirse tal 

parámetro. Esas disminuciones influyen sobre los explosivos 

haciendo que la velocidad de detonación aumente en muchos casos, 

así como su sensibilidad. En lo referente a los humos de tronadura, 

los hidrogeles sensibilizados con aluminio presentan unas calidades 

de humo mejores que las obtenidas con explosivos convencionales. 

(Manual de perforación y voladura de rocas [4], 2003, citado por 

Aguirre, 2016). 
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2.1.3.9. Emulsiones 

Este grupo de explosivos, que es el de más reciente aparición en 

el mercado, mantiene las propiedades de los hidrogeles ya citados, 

pero a su vez mejora dos características fundamentales como son la 

potencia y la resistencia al agua. Se necesitaba que se produjera el 

proceso de detonación combinando una sustancia oxidante con un 

aceite mineral. Estos constituyentes han permanecido 

químicamente invariables durante muchos años (nitrato amónico + 

gas-oil), pero, sin embargo, la forma física ha cambiado 

drásticamente. En la tabla a continuación se resumen, en el orden 

cronológico de aparición de los explosivos, los oxidantes, 

combustibles y sensibilizadores empleados en la fabricación de 

cada uno de ellos. 

Desde un punto de vista químico, una emulsión es un sistema 

bifásico en forma de una dispersión estable de un líquido 

inmiscible en otro. Las emulsiones explosivas son del tipo 

denominado «agua en aceite» en las que la fase acuosa está 

compuesta por sales inorgánicas oxidantes disueltas en agua y la 

fase aceitosa por un combustible líquido inmiscible con el agua del 

tipo hidrocarbonado. El desarrollo de los explosivos ha llevado 

aparejado una reducción progresiva del tamaño de las partículas, 

pasando desde los sólidos a las soluciones salinas con sólidos y, 

por último, a las microgotas de una emulsión explosiva, afectando 

la velocidad de detonación, reflejando la fuerte dependencia de la 
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eficiencia de la reacción con el tamaño de las partículas. Se 

comprende así, que la dificultad de fabricación de las emulsiones se 

encuentra en la fase aceitosa pues, por imperativo del balance final 

de oxígeno, el 6% en peso de la emulsión, que es el aceite, debe 

englobar al 94% restante que se encuentra en forma de microgotas. 

Para conseguir una sensibilización adecuada de los explosivos 

cuando éstos no contienen sensibilizantes químicos, sólidos o 

líquidos, se precisa un mecanismo físico como el de las burbujas de 

gas, que al ser comprimidas adiabáticamente producen el fenómeno 

de «Puntos Calientes» que favorecen tanto la iniciación como la 

propagación de la detonación. En lo referente a los tipos de 

emulsión, bajo ese término quedan englobados productos de 

diferentes propiedades relacionadas con las características de la 

fase continua y su efecto sobre la viscosidad y consistencia. Según 

el tipo de combustible, gas-oil, parafinas, gomas, etc., las 

características reológicas de las emulsiones son distintas, así como 

sus aplicaciones y métodos de empleo.  

También el tipo de agente emulsificante que se utilice para 

reducir la tensión superficial entre los dos líquidos inmiscibles y 

permitir la formación de la emulsión, puede ayudar a evitar los 

problemas de coagulación en grandes gotas de la solución de 

nitrato amónico, así como el fenómeno de cristalización de las 

sales. Una emulsión básica se mezcla con los productos secos que 

se adicionan para ajustar la densidad o la potencia del explosivo. 

Esos productos sólidos pueden ser: aluminio en polvo, agentes 
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gasificantes reductores de densidad, gránulos de nitrato amónico, 

etc. El polvo de aluminio, aunque aumenta la energía desarrollada 

por el explosivo tiene un efecto reductor de la velocidad de 

detonación. Por otro lado, la sensibilidad de la emulsión disminuye 

conforme aumenta la densidad, siendo necesario trabajar por 

encima del diámetro crítico y utilizar iniciadores potentes. La 

tendencia actual hacia el empleo de las emulsiones en las 

operaciones de arranque con explosivos estriba en las numerosas 

ventajas que presentan: 

• Menor precio, ya que en su fabricación no se precisa el uso 

de gomas y féculas de alto coste. 

• Excelente resistencia al agua. 

• Posibilidad de conseguir productos con densidades entre 1 y 

1,45 [g/cm3]. 

• Elevadas velocidades de detonación, 4.000 a 5.000 [m/s], con 

poco efecto del diámetro de encartuchado. 

• Gran seguridad de fabricación y manipulación. 

• Posibilidad de mecanizar la carga y preparar mezclas con 

ANFO. 

Por el contrario, los inconvenientes que plantean son los 

derivados de unas condiciones de preparación muy estrictas, la 

alterabilidad por las bajas temperaturas, la contaminación durante 



 

 

38 
 

 

la carga si se utiliza a granel, el tiempo de almacenamiento y los 

períodos prolongados de transporte. (Manual de perforación y 

voladura de rocas [4], 2003, citado por Aguirre, 2016). 

2.1.3.10.  ANFO Pesado 

En la tecnología actual de tronaduras es incuestionable que el 

ANFO constituye el explosivo básico. Diversos intentos se han 

dirigido hacia la obtención de una mayor energía de este explosivo, 

desde la trituración de los prills de nitrato amónico de alta densidad 

hasta el empleo de combustibles líquidos de alta energía, como las 

nitroparafinas, el metanol y el nitropropano, pero comercialmente 

no han prosperado. El ANFO Pesado, que es una mezcla de 

emulsión base con ANFO, abre una nueva perspectiva en el campo 

de los explosivos. El ANFO presenta unos huecos intersticiales que 

pueden ser ocupados por un explosivo líquido como la emulsión 

que actúa como una matriz energética. (Aguirre, 2016). 

2.1.3.11.  Perforación 

Perforación A Percusión: Esta denominación engloba todas 

aquellas formas de perforación en las que la fragmentación de la 

roca se produce básicamente por impacto de un útil de filo más o 

menos aguzado sobre la misma. Los sistemas de percusión simple 

son todavía utilizados en algunos equipos viejos de perforación de 

pozos de agua (perforadoras de cable), que básicamente consisten 

en un trépano en forma de cuchilla con el filo inferior más o menos 

aguzado y que, suspendido de un cable, se deja caer sobre el fondo 



 

 

39 
 

 

del pozo.  Este fondo se retiran periódicamente los fragmentos 

producidos mediante un útil especial (cuchara) que los recoge junto 

con una cierta cantidad de agua que se añade para facilitar la 

operación. Este sistema se encuentra en la actualidad totalmente 

obsoleto. Los sistemas que se van a abordar en este capítulo y que 

se utilizan actualmente son rotopercusivos, en los que además de la 

percusión proporcionan al útil de corte un movimiento de rotación 

y una relativamente pequeña fuerza de empuje para una 

transmisión de la energía más eficaz. En estos sistemas la velocidad 

de perforación es proporcional a la potencia de percusión (producto 

de la energía de impacto por la frecuencia de golpes).  En cambio, 

la rotación y el empuje son meras acciones auxiliares que, siempre 

y cuando se superen unos valores mínimos necesarios para espaciar 

convenientemente los puntos de incidencia de los impactos y 

mantener el útil de perforación en contacto con la roca, influyen 

relativamente poco en la velocidad de perforación. El martillo es el 

elemento que proporciona la percusión mediante el movimiento 

alternativo de una pieza de choque, que es el pistón, que 

sucesivamente golpea sobre el utillaje de perforación. El pistón 

puede ser accionado por aire comprimido (perforación neumática) 

o por aceite hidráulico (perforación hidráulica). 

Perforación neumática: El fluido de accionamiento en el caso de 

la perforación neumática es aire comprimido a una determinada 

presión, normalmente de valores comprendidos entre 7 y 25 bar. 

Existen dos alternativas: 
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1. Que la percusión se produzca fuera del taladro y se transmita 

a la broca a través de la sarta de varillaje (martillo en cabeza). 

2. Que el martillo se sitúe en el fondo del taladro, golpeando así 

el pistón directamente sobre la broca (martillo de fondo). 

Sistemas de perforación a rotación: Bajo esta denominación se 

agrupan todas aquellas formas de perforación en las que la 

fragmentación de la roca se produce básicamente por compresión, 

corte o por la acción combinada de ambos. Un empuje sobre el útil 

de perforación que supere la resistencia a la compresión de la roca 

y un par de giro que origine su corte por cizalladura, son las dos 

acciones básicas que definen la perforación rotativa. 

Campo de aplicación de los distintos sistemas de Perforación: 

Para delimitar el campo de aplicación de los distintos sistemas de 

perforación es necesario considerar diversas circunstancias, que se 

analizarán a continuación.  Un primer aspecto a tener en cuenta 

sería la extracción o no extracción de testigo.  Los sondeos con 

extracción de testigo exigen una configuración del útil de corte en 

forma de corona, que hace aconsejable la perforación rotativa, bien 

sea con diamante o, en los casos en que la roca sea extremadamente 

blanda, con placas de carburo de tungsteno. Cuando la 

fragmentación se produzca en toda la superficie del taladro, y no 

sólo en una anular, caso de los barrenos para voladura o, en 

general, taladros sin extracción de testigo, es posible utilizar otros 

sistemas, como la perforación percusiva o la rotativa con tricono, 
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que generalmente desplazan a la perforación con diamante por 

razones de economía y rendimiento.  De forma general podría 

afirmarse que la selección del sistema más idóneo se hace 

atendiendo a: 

• Las características geomecánicas de la roca. 

• El diámetro de perforación. 

• La longitud de los taladros. 

Serían varias las características geomecánicas de la roca que 

influyen en su "perforabilidad". La que más frecuentemente se 

maneja, quizá por ser la más conocida, es la resistencia a la 

compresión. Pero ni ésta ni otras que, sin duda, también influyen 

(resistencia a la tracción, cohesión, ángulo de rozamiento interno, 

etc.)  parecen tener por sí solas un peso decisivo en la 

determinación de la "perforabilidad" ya que el fenómeno de la 

perforación, como se ha visto, es bastante complejo y requeriría 

posiblemente utilizar una combinación de todas ellas, adecuada 

además a cada caso particular. (Bernaola, Castilla y Herrera, 2013). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema 

En la construcción de la Rampa 400 mina Hércules Cía. Minera Lincuna S.A. en 

el año 2021, se han detectado malas prácticas en los procesos de perforación y 

voladura de rocas, motivo por el cual estas actividades son ineficientes, las malas 

prácticas en la perforación y voladura por parte de los encargados de estas 

actividades unitarias muy importantes en la construcción de la Rampa 400, mina 

Hércules Cía. Genera el encarecimiento de la dicha construcción porque el operador 

del jumbo no cumple estrictamente el diseño de la malla de perforación, al no 

cuidar el paralelismo y profundidad de cada taladro perforado al realizar con 

rapidez la perforación el barreno se calienta y se producen las desviaciones, en el 

proceso de voladura, al realizar el carguío de los taladros con material explosivo no 

se realiza correctamente, el uso correcto de los tacos de arcilla y en proceso de 

secuenciamiento no se respeta muchas veces esto y otros factores generan pérdidas 

económicas ((horas hombres, horas equipo, materiales, explosivos). (Méndez, 

2019). El análisis del beneficio de la voladura para optimizar el avance en la Rampa 

400 mina Hércules Cía. Minera Lincuna S.A. – 2021, se propone para mejorar el 

avance y de esta manera ahorrar en tiempos y costos en la construcción de la 

Rampa 400. 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática 

El análisis del beneficio de la voladura para optimizar el avance en la 

Rampa 400 mina Hércules Cía. Minera Lincuna S.A. en el año 2021, tiene 
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la necesidad urgente de mejorar los resultados de la perforación y voladura 

de rocas, planteando las medidas correctivas para la optimización de la 

voladura y de esta manera reducir costos operacionales y tiempos en la 

construcción de la rampa (-) 400 de la mina Hércules. 

3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema 

3.1.2.1. Formulación del problema General 

¿Cómo tener un menor costo de la voladura que permita maximizar 

en avance de la Rampa 400 mina Hércules Cía. Minera Lincuna 

S.A. – 2021? 

3.1.2.2. Formulación de problemas específicos 

1. ¿Cómo mejorar la secuencia de salida en la voladura para 

optimizar el avance en la Rampa 400 mina Hércules? 

2. ¿Cómo mejorar el factor de carga en la voladura para 

optimizar el avance en la Rampa 400 mina Hércules? 

3. ¿Cómo estandarizar el factor de avance en la Rampa 400 

mina Hércules? 

3.1.3. Objetivos de la investigación 

3.1.3.1. Objetivo General 

Analizar el beneficio de la voladura para optimizar el avance en la 

Rampa 400 mina Hércules Cía. Minera Lincuna S.A. – 2021. 
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3.1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar la secuencia de salida en la voladura para 

optimizar el avance en la Rampa 400 mina Hércules. 

2. Mejorar el factor de carga en la voladura para optimizar el 

avance en la Rampa 400 mina Hércules. 

3. Estandarizar el factor de avance en la Rampa 400 mina 

Hércules. 

3.1.4. Justificación e importancia 

La presente investigación se justifica porque tiene el propósito de aportar 

al conocimiento existente sobre el análisis del beneficio de la voladura al 

optimizar el avance en la Rampa 400 mina Hércules Cía. Minera Lincuna 

S.A. – 2021. La perforación de rocas dentro del campo de las voladuras es la 

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

distribuidos geométricamente, dentro del macizo rocoso y en donde se 

alojan las cargas de explosivo y sus accesorios iniciadores, estas a su vez 

son de optimización en los frentes ya sean Cortadas, Rampas y By pass 

cuyos resultados se reflejan en la valorización de los meses siguientes. 

(Rodríguez, 2019). 

3.1.5. Alcances 

El alcance de la presente tesis tiene por relevancia supeditada a la 

construcción de la Rampa 400 mina Hércules Cía. Minera Lincuna S.A. – 
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2021; así como la revisión para los estudiantes de la FIMGM en calidad de 

consulta.  

3.1.6. Delimitación de la Investigación 

La investigación se realizará exclusivamente en la Rampa 400 mina 

Hércules Cía. Minera Lincuna S.A. – 2021. 

3.1.7. Limitación de la Investigación 

La limitación de este estudio es generalmente el económico de la tesista, 

también como el acceso de la información. 

3.2. Hipótesis 

Hipótesis General 

El análisis del beneficio de la voladura optimizará el avance en la Rampa 400 mina 

Hércules Cía. Minera Lincuna S.A. – 2021 

Hipótesis Nula 

El análisis del beneficio de la voladura NO optimizará el avance en la Rampa 400 

mina Hércules Cía. Minera Lincuna S.A. – 2021. 

Hipótesis Especificas 

1. Se determina secuencia de salida en la voladura y se optimiza el avance en 

la Rampa 400 mina Hércules. 

2. Se mejora el factor de carga en la voladura y se optimiza el avance en la 

Rampa 400 mina Hércules. 
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3. Se estandariza el factor de avance en la Rampa 400 mina Hércules. 

3.3. Variables 

Variable Independiente (x) 

Análisis del beneficio de la voladura. 

Variable dependiente (y) 

Optimizar el avance en la Rampa 400 mina Hércules Cía. Minera Lincuna S.A. – 

2021. 

3.3.1. Operacionalización de variables 

Tabla 5. Operacionalización de variables. 
 

Nombre de la Variable Dimensiones Indicadores 

V.I. 

Análisis del beneficio de 

la voladura. 

Malla de perforación. 

• Sección. 

• Profundidad de carga. 

• Profundidad de taladro. 

• Diámetro del taladro. 

• Burden. 

• Espaciamiento. 

Cálculos. 
• Constante de roca. 

• Factor de roca. 

Distribución de 

explosivos. 

• Control en la distribución del 

explosivo y accesorios. 

• Capacitación al personal en el 

tipo de explosivo a usar. 

Estudios de tiempos 

de la voladura 

• Tiempo de perforación. 

• Tiempo de carguío de los 

taladros. 

V.D. 

Optimizar el avance en 

la Rampa 400 mina 

Hércules Cía. Minera 

Lincuna S.A. – 2021. 

Avance lineal 

• Dureza de la roca. 

• Densidad de roca. 

• Resistencia compresiva. 

• Volumen y granulometría del 

mineral derribado. 
• Tiempo de avance. 

Eficiencias en la 

voladura. 
• Granulometrías optima del 

material. 
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• Rendimientos. 

Costo/beneficio 

(antes y después) 

• Costo por metro de avance. 

• Costo de mano de obra. 

• Costo técnico (equipo, 

materiales, Epps). 

 

Fuente: Adaptación de la tesis de Kevin Oscar Ricse Jeremias, 2020, Jhonatan Robert 

Rodriguez Mamani, 2019 y de Marco Antonio Calderon Navarro, 2015. 

 

3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es Aplicada, Calderón (2015) Porque tienen 

como propósito medir la magnitud de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables (en un contexto en particular, en nuestro caso el de 

realizar el análisis del beneficio de la voladura al optimizar el avance en la 

Rampa 400 mina Hércules Cía. Minera Lincuna S.A. – 2021. 

3.4.2. Nivel de la investigación 

El nivel de investigación es descriptivo porque describirá los hechos y 

fenómenos con el que se realizó toda investigación. (Calderón, 2015). 

3.4.3. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es no experimental – transversal porque tienen 

como objetivo describir relaciones entre dos o más variables (operaciones 

unitarias) en un momento determinado. Se trata también de descripciones, 

pero no de variables individuales sino de sus relaciones, sean éstas 

puramente correlaciónales. (Calderon, 2015). 
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3.4.4. Población y muestra 

Población 

En este caso la investigación tomará como población todas las labores 

mineras de desarrollo y preparación de mina en la mina Hércules Cía. 

Minera Lincuna S.A. – 2021. 

Muestra  

Por lo tanto, la muestra estará conformada por el área de perforación y 

voladura de la Rampa 400 mina Hércules Cía. Minera Lincuna S.A. – 2021. 

3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas directas: Con el objeto de contrastar la hipótesis propuesta, se 

realizará una investigación no experimental de tipo descriptivo que permita 

analizar el proyecto, con la: 

• Revisión de fuentes bibliográficas referidas al tema de investigación 

(libros, informe de tesis, revistas, publicaciones, etc.) 

• Observaciones del participante y colaboradores, con fundamentos 

teóricos concernientes al tema de investigación. 

• Comparaciones con otros resultados. 

Entrevistas no estructuradas: Entrevistas a personas involucradas o no 

involucradas en la población y muestra del estudio. 
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Técnicas de procesamiento de datos: 

• Se utilizará la estadística paramétrica y no paramétrica, tablas, 

gráficos. Planos, fotografías, herramientas informáticas, etc. 

• Para acopio de información: Archivos de compañía, información de 

internet, entrevista, biblioteca, revistas, etc. 

• Para el tratamiento de datos: Selección, ordenamiento, 

digitalización, ubicación y presentación de los datos. 

• Análisis de datos: Como la modelación, la interpretación. 

• Análisis e interpretación descriptiva 

• Se contempla analizar los datos históricos de la unidad minera; los 

modelos usados durante su operación. 

• Análisis e interpretación inferencial 

• Los datos almacenados se organizarán y algunas se analizarán 

mediante el Excel. 

Instrumentos de recolección de datos: Los instrumentos usados en la 

presente investigación serán las tablas y ábacos de las clasificaciones 

geomecánicas, utilización de programas como Visual Basic y Excel, 

bibliografías y otros que a continuación se detalla: 

• Software de Microsoft Office, donde se utilizaron los programas 

Word, Excel y PowerPoint, para la elaboración del informe y el 

procesamiento de los datos. 
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• Acceso a Internet, para la búsqueda de información referencial. 

• Recursos de oficina, como lápices, lapiceros y papel para el registro 

de la información durante las entrevistas y el proceso de observación 

directa. Además, un computador (laptop) para la elaboración la tesis. 

Procedimiento de recolección de datos: Los procedimientos de 

recolección de datos estará en función al ciclo de minado, primero se 

tomarán datos de tiempo de desatado de rocas suelta, enseguida control de 

tiempo de limpieza de carga, tiempo de sostenimiento, control de tiempo de 

perforación, análisis de la voladura, etc. (Calderon, 2015).  

 

 



 

 

51 
 

CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

La Cía. Minera Lincuna S.A. explota las unidades mineras de Hércules, 

Coturcan, Huancapetí, Caridad y Collaracra, la cual extrae y produce concentrados 

de mineral de Zinc, Plomo y Cobre; y está trabajando de forma mensual en estas 

unidades, con la finalidad de lograr mejoras en sus indicadores de voladura en 

avances y tajos, la supervisión en frentes de Avance y tajos se ha identificado las 

desviaciones en el proceso de perforación y carguío para longitudes de Perforación 

de 14 pies, que este ocasionando resultados deficientes después de la voladura, 

realizar el seguimiento de las mallas de perforación y planteando la estandarización 

según sección y tipo de roca que se presenta en la labor de trabajo teniendo como 

objetivo la optimización de la voladura. 

Tiene por objetivos:  

• Realizar el seguimiento en frentes de avance y tajos, identificando las 

deficiencias en la voladura para plantear las soluciones adecuadas. 

• Identificar los factores que está ocasionando tacos después de la voladura 

que ocasionan retraso en las operaciones y por consiguiente avances 

deficientes y pérdidas económicas. 

• Seguimiento a la implementación de mallas de perforación y su 

cumplimiento en los frentes de acuerdo a la sección y evaluación 

Geomecánica según el tipo de roca. 
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• Realizar la simulación de vibraciones y análisis de fragmentación en las 

labores de avance y tajos. 

4.2. Determinación de la secuencia de salida en la voladura para optimizar el 

avance en la Rampa 400 mina Hércules 

Perforación y carguío: Se identificaron deficiencias en el proceso de perforación 

que genera resultados negativos después de la voladura que a continuación se 

detallan: 

• No se tiene un buen paralelismo de perforación por falta de guiadores, ya 

que después de la voladura se puede observar las desviaciones de los 

taladros que generan mucho cuerpo entre taladro y taladro lo que hace 

generar los tacos que llegan a 40 o 60 cm. en algunos casos. 

• Para el atacado de los Emulnor en taladros perforados con jumbo se 

recomienda el uso de atacadores de madera 4.0 mt. Ya que a la fecha solo se 

está usando tubo de pvc de ½ de 2.8 mt. Con el que no se logra cargar el 

taladro hasta el fondo dejando vacíos generando tacos y voladuras 

deficientes. 

• Se observó que en ambas guardias la cantidad de taladros para la misma 

sección y el mismo tipo de roca varían, y es en lo que se debe de trabajar 

para lograr tener estándares óptimos el avance en la Rampa 400 mina 

Hércules. 

 

 



 

 

53 
 

4.2.1. Trabajos realizados 

Todos los trabajos en campo consistieron en hacer el seguimiento y 

cumplimiento del marcado de los frentes (sección, punto de dirección, 

gradiente y distribución de taladros), verificando el carguío de los taladros y 

amarre de la malla en la rampa, en donde se realiza la verificación del buen 

encebado, carguío y buena distribución de Fanel verificando los resultados 

en la voladura, ver figura 3.  

Figura 3. Marcado de la sección, malla y distribución en la simetría de los taladros de 

arranque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

4.2.2. Propuestas de mejora 

Para controlar la sobre rotura se debe de continuar con la perforación de 

taladros de contorno en el techo y hastiales con el cual se logra un menor 

daño al macizo rocoso, logrando así una sección de labor controlada y en 

forma de bóveda. 
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Hacer el seguimiento del cumplimiento del marcado de punto de 

dirección y gradiente, sección de labor y malla de perforación por parte de la 

Empresa Especializada. 

Seguimiento a la perforación, distribución y carguío de los frentes por 

parte de la supervisión de la empresa Especializada y cual nos dará los 

resultados programados. 

4.2.3. Monitoreo de vibración 

Análisis de daño generado por voladura al macizo rocoso en el frente de 

avance, se realizó la simulación de monitoreo de vibración con la finalidad 

de conocer el comportamiento y los daños generados al macizo rocoso por 

la voladura. La simulación del monitoreo realizado se hizo en la Rampa 400 

mina Hércules; en esta labor se disparó 42 taladros de 3.85m de longitud 

donde se usaron 8.21kg de Emulnor 3000 de 1¼” x 8” como cebo y 

121.15kg de Anfo denominado Superfam DOS® con un total de explosivos 

129.36 Kg. Del resultado obtenido en el sismógrafo que fue instalado 

(simulado) a 22.00m del frente de la voladura. 

• Se muestra los resultados obtenidos, lo cual el mayor movimiento 

generado como resultante fue de 15.1 mm/s. con una carga operante 

de 9.3 kg. 

• Para esta voladura se usaron como iniciador el sistema no eléctrico, 

Fanel de periodo corto y periodo largo, y la secuenciamiento fue el 

estándar. 
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• El mayor movimiento generado por el tiempo de retardo se dio en el 

número 3 del taladro de ayuda de arranque, y el retardo número 12 

de los taladros de cuadradores (hastiales), donde nos indica la 

generación de posibles daños al macizo rocoso. 

4.3. Factor de carga en la voladura para optimizar el avance en la Rampa 400 

mina Hércules. 

El Factor de carga (Kg/m) fue el siguiente: 

• Antes de la optimización 43.42 Kg/m. 

• Después de la optimización 38.41 Kg/m. 

4.4. Factor de avance en la Rampa 400 mina Hércules 

Avance (metros): 

• Antes de la optimización 3.40 m. 

• Después de la optimización 3.65 m. 

Análisis del beneficio de la voladura al optimizar el avance antes y después: 

• Cuando se tiene un avance de 3.40 m/disp. se valoriza $/. 1,374.75 por 

disparo 

• Cuando se tiene un avance de 3.65 m/disp. se valoriza $/. 1,457.59 por 

disparo. (ver tabla 6), de donde podemos visualizar. 
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Tabla 6. Comparativo del antes y después de análisis del beneficio de la voladura. 

 

Rampa sección avance 
N° 

Disparos 

P.U. 

(US$/m.) 

Beneficios/Metros 

(US$) 

Programa 

Metros/mes 

Beneficio 

Mensual US$ 

Antes 4 x 4.5 m. 3.40 1.00 424.48 1,443.246 100 144,324.60 

Después 4 x 4.5 m. 3.65 1.00 424.48 1,634.262 100 163,426.20 

 191.016 19,101.60 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.5. Seguridad 

El personal del área de perforación y voladura que trabaja en la Rampa 400 mina 

Hércules, dio cumplimiento a todos los estándares de Cía. Minera Lincuna S.A. en 

el año 2021, no reportando ningún tipo de eventos (Incidentes, Accidentes) durante 

nuestra permanencia en la unidad minera en los trabajos de voladura, (ver anexo 4). 

4.6. Discusión de resultados 

Del análisis del beneficio de la voladura para optimizar el avance en la Rampa 

400 mina Hércules Cía. Minera Lincuna S.A. en el año 2021 se tiene los siguientes 

resultados: 

• Para la sección de 4 x 4.5 metros el avance antes era de 3.40 metros. 

• Para la sección de 4 x 4.5 metros el avance después era de 3.60 metros. 

• Para la sección de 4 x 4.5 metros el precio unitario antes era US$ 424.48. 

• Para la sección de 4 x 4.5 metros el precio unitario después era US$ 424.48. 

• Para la sección de 4 x 4.5 metros el beneficio x metro es US$ 1,443.246. 

• Para la sección de 4 x 4.5 metros el beneficio x metro es US$ 1,634.262. 
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• Se obtuvo un beneficio neto por US$ 191.016. que representa por cada 4 

voladuras un ahorro del 11.7%. 

4.7. Aportes de la tesista 

Se contribuyo al realizar el presente trabajo de investigación que logro demostrar 

que con la optimización se tiene un ahorro de 19,101.6 dólares. 
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CONCLUSIONES. 

1. Se realizó el análisis del beneficio de la voladura para optimizar el avance en la 

Rampa 400 mina Hércules Cía. Minera Lincuna S.A. – 2021 demostrándose que 

con la optimización se tiene un ahorro de 19,101.60 dólares. 

2. Se determinó la secuencia de salida en la voladura usando como iniciador el 

sistema no eléctrico, Fanel de periodo corto y periodo largo, y el secuenciamiento 

fue el estándar. 

3. Se mejoró el factor de carga en la voladura que antes de la optimización fue de 

43.42 Kg/m y después de la optimización fue igual a 38.41 Kg/m. 

4. Se estandarizó el factor de avance en la Rampa 400 en la mina Hércules, antes de la 

optimización fue de 3.40 m., y después de la optimización fue de 3.65 m.  
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RECOMENDACIONES 

1. Para controlar e incrementar el avance por disparo se recomienda cumplir con los 

estándares y procedimientos, así como el pintado de malla simétricamente, el uso 

de los guiadores al momento de la perforación y un buen carguío para así evitar los 

tacos o en el peor de los casos que fallen los disparos. 

2. Al momento de la voladura es importante un buen secuenciamiento de salida, para 

ello se debe de contar con todos los números de serie del Fanel, y así evitar que 

fallen los disparos. 

3. Evitemos también incrementar la carga operante en los disparos, ya que esto es uno 

de los factores que influyen en las vibraciones al momento de la voladura. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIAS 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA POBLACION 

 

Problema General 

 

¿Cómo tener un menor 

costo de la voladura que 

permita maximizar en 

avance de la Rampa 400 

mina Hércules Cía. Minera 

Lincuna S.A. – 2021? 

 

 

 

Objetivo General 

 

Analizar el beneficio de 

la voladura para 

optimizar el avance en la 

Rampa 400 mina 

Hércules Cía. Minera 

Lincuna S.A. – 2021. 

. 

 

Hipótesis General 

 

El análisis del beneficio de la 

voladura optimizará el avance 

en la Rampa 400 mina Hércules 

Cía. Minera Lincuna S.A. – 

2021. 

 

Hipótesis Nula. 

 

El análisis del beneficio de la 

voladura NO optimizará el 

avance en la Rampa 400 mina 

Hércules Cía. Minera Lincuna 

S.A. – 2021. 

 

 

Hipótesis Especificas 

 

1. Se determina secuencia de 

salida en la voladura y se 

optimiza el avance en la 

Rampa 400 mina Hércules. 

2. Se mejora el factor de 

carga en la voladura y se 

optimiza el avance en la 

Rampa 400 mina Hércules. 

 

Variable 

Independiente (x) 

 

Análisis del 

beneficio de la 

voladura. 

 

Variable 

dependiente (y) 

 

Optimizar el 

avance en la 

Rampa 400 mina 

Hércules Cía. 

Minera Lincuna 

S.A. – 2021. 

 

 

Tipo 

 

El tipo de 

investigación es 

Aplicada. 

 

Nivel de la 

investigación 

 

descriptivo 

transversal. 

 

 

 

 

 

Población 

 

En este caso la 

investigación 

tomara como 

población todas 

las labores 

mineras de 

desarrollo y 

preparación de 

mina en la mina 

Hércules Cía. 

Minera Lincuna 

S.A. – 2021. 

 

Muestra 

 

Por lo tanto, la 

muestra estará 

conformada por 

el área de 

perforación y 

voladura de la 

Rampa 400 mina 

Hércules Cía. 

Minera Lincuna 

S.A. – 2021. 

Problemas específicos Objetivos específicos 

¿Cómo mejorar la 

secuencia de salida en la 

voladura para optimizar el 

avance en la Rampa 400 

mina Hércules? 

Determinar la secuencia 

de salida en la voladura 

para optimizar el avance 

en la Rampa 400 mina 

Hércules. 

¿Cómo mejorar el factor de 

carga en la voladura para 

optimizar el avance en la 

Rampa 400 mina 

Hércules? 

Mejorar el factor de carga 

en la voladura para 

optimizar el avance en la 

Rampa 400 mina 

Hércules. 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo estandarizar el 

factor de avance en la 

Rampa 400 mina Hércules? 

Estandarizar el factor de 

avance en la Rampa 400 

mina Hércules 

3. Se estandariza el factor de 

avance en la Rampa 400 

mina Hércules. 
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ANEXO 2: PLANO DE UBICACIÓN DE LA MINA HÉRCULES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Anual 2018, Compañía Minera Lincuna S.A., Citado por Patricia Adriana: Anaya Tamariz, 2018 
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ANEXO 3: PLANO GEOLÓGICO LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología, Citado por Marvin Daniel Villalba Cárdenas, 2020.  
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ANEXO 4: ESTANDAR PERFORACIÓN Y VOLADURA DE LABORES MINERAS 

 

1. OBJETIVO 

1.1. Establecer su Estándar de Perforación y Voladura de Rocas con la finalidad de 

asegurar la existencia de los planos y diseños técnicos de las labores mineras 

dentro del estándar que exige el RSSO DS 024-2016, para su fácil adecuación 

dentro del proceso operativo. 

1.2. Generar buenas prácticas y el cumplimiento de normas establecidas para un buen 

desempeño en el proceso productivo de Perforación y Voladura. 

 

2. ALCANCE 

 

2.1. Involucra a todos los colaboradores asignados a la tarea de Perforación y 

Voladura, así como a colaboradores afines. 

 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 

3.1. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 024-2016-EM, 

Titulo Cuarto, Capítulo I, Subcapítulo Seis: Perforación y Voladura). 

 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

 

4.1. Perforación:  
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a. En todo trabajo de Perforación y Voladura, en mina subterránea se operará 

en estricto cumplimiento del Decreto Supremo 024-2016-EM, Titulo 

Cuarto, Capítulo I, Subcapítulo Seis: Perforación y Voladura. 

b. Para dar inicio de la perforación sea con Jumbo Frontonero (Boomer, Axera, 

Troidón y Muki), Jumbo de taladros largos (Simba, Raptor y Boomer) y/o 

Jack Leg se debe ventilar, regar, desatar, limpiar y sostener la labor de ser 

necesario, de acuerdo a las recomendaciones del área de Geomecánica. 

c. Revisar el frente o lugar a perforar verificando la no existencia de tiros 

cortados. Si hubiera se debe recargar el taladro y dispararlos 

inmediatamente tomando todas las medidas de seguridad del caso; nunca 

perforar en o al lado de tiros cortados. 

d.  Asegurarse que el sostenimiento esté de acuerdo a la recomendación 

geomecánica y no estén removidos por un disparo anterior. Si lo estuviesen 

deberán ser asegurados inmediatamente. 

e. En el caso de perforación convencional: Antes que el ayudante abra la 

válvula de la tubería de aire, el perforista debe tener todas las válvulas de la 

máquina perforadora cerradas para prevenir que la máquina se levante 

violentamente causando posibles accidentes además deben estar 

correctamente aseguradas con las grampas y/o campanas. 

f. Realizar el pintado de las colas de perforación (ejes gradientes, eje central y 

ejes laterales), y pintado de la malla de perforación. 

g.  Perforar siempre con el juego de barrenos: patero (longitud de 2 pies), 

seguidor (4 pies) y pasador (6 y/o 8 pies), haciendo usos de los guiadores de 

perforación para controlar de paralelismo entre taladros 
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h.  Al perforar deben posicionarse siempre a un lado de la máquina, nunca al 

centro y cuidar los ojos al soplar los taladros de barrido. Usar el EPP 

correcto. No está permitido el uso de ropas sueltas o cabellos largos. 

i.  Al terminar su tanda de perforación, guardar la máquina perforadora, con 

su tapón en la bocina horizontalmente y en general todas las bocinas de 

máquinas perforadoras deberán guardarse con su respectivo tapón. 

j.  La presión de agua en la perforación no será menor de 03 Kg. /cm2 y una 

cantidad mínima de medio litro por segundo. 

k.  En el caso de perforación mecanizada: Las conexiones y cables eléctricos 

del jumbo, estarán en perfecto estado de conservación y acomodados 

adecuadamente evitando el contacto con el agua colgados en ganchos en 

forma de “S”. Así mismo para energizar el Jumbo deberá de tener los 

controles en neutro evitando movimientos violentos del equipo. 

l.  La presión de agua para el jumbo estará de acuerdo a la especificación 

técnica del fabricante, y esto varía de acuerdo a la marca del equipo. 

m.  Para iniciar la perforación el frente se deberá estar pintado las colas de 

perforación (ejes gradientes, eje central y ejes laterales) y pintado de la 

malla de perforación. 

n.  A lo largo de la realización de la actividad de perforación, el perforista y el 

ayudante realizarán el desate de rocas: ANTES, DURANTE y DESPUÉS 

tanto en perforación mecanizada como convencional. 

o.  En la perforación del arranque se usará guiadores de perforación para el 

paralelismo de los taladros. 

p.  Al perforar los taladros que delimitan la excavación (voladura controlada): 

techo y hastíales deben hacerlo en forma paralela a la gradiente de la galería, 
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subnivel, chimenea, cámara y otras labores similares usando una menor 

cantidad de carga explosiva para evitar sobre roturas en el contorno final. 

VER GRAFICOS DE MALLAS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA. 

q.  En el caso de Perforación de taladros Largos dependiendo de la calidad del 

Macizo Rocoso se perforarán taladros largos de Pre corte o Recorte pegados 

a la caja y paralelos a la Veta VER GRAFICOS DE MALLAS DE 

PERFORACIÓN Y VOLADURA. 

r.  Se cumplirá con el diseño de las mallas de perforación definidas y 

asignadas para cada labor, determinadas por la dureza de la roca y sección 

de las labores en los diferentes casos como Perforación en Frentes y Tajos 

(Breasting, Realce y Taladros Largos)  

 

4.2. Voladura: en la Voladura No Eléctrica Se Debe Cumplir Con Lo Siguiente:   

a. Utilizar Fanel, Carmex o Exsanel (periodo corto o largo con sus respectivos 

accesorios de iniciación). 

b. Es obligación preparar el cebo con punzón de madera, cobre o aparatos 

especiales exclusivamente para este objeto; asegurándose que coincida lo 

más cerca posible con el eje longitudinal del cartucho y haciendo que el 

fulminante tenga vista hacia la columna del explosivo. 

c. Los parámetros para el quemado de mecha lenta de un metro son de 150 a 

200 segundos ó 50 a 60 seg. /pie. No deberán utilizarse mechas con defecto 

o con exceso a estos límites. 

d. Deberá usarse longitudes de guía suficientes para permitir el encendido de 

toda la tanda de perforación y dejar un lapso adecuado para que el personal 
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encargado de encender los tiros pueda ponerse a salvo. En ningún caso se 

emplearán guías menores a 1.50 metros de longitud. 

e. Es obligatorio el uso de conectores y mecha rápida en todos los casos 

incluido en chimeneas. 

f.  El atacado de los taladros deberá hacerse solamente con varilla de madera 

de una pulgada de diámetro, siendo prohibido el uso de cualquier 

herramienta metálica. 

g.  El encendido de los tiros deberá hacerse a una hora predeterminada (turno 

día: 7:00 p.m. y turno noche 7:00 a.m.) Estarán presentes solamente las 

personas encargadas del encendido que contaran con su SUCAMEC 

vigentes, y todos los accesos al lugar donde se va efectuar la voladura 

deberán estar resguardados por vigilantes responsables, con una Cinta de 

bloqueo y señalización que indique el riesgo de Explosión. 

h.  En caso de existir voladuras cercas estas deberán encenderse en retirada, 

realizando el bloqueo a dichas áreas por el personal encargado. 

i.  Para el encendido de una tanda de tiros, el encargado estará siempre 

acompañado por lo menos por un ayudante de experiencia. 

j.  Antes de empezar la perforación en un lugar recién disparado, éste debe ser 

lavado con agua y examinado cuidadosamente para determinar los tiros 

cortados. 

k.  Está prohibido extraer las cargas de los tiros cortados debiendo hacerlas 

explotar por medio de nuevas cargas en cantidad necesaria y mechas de 08 

pies colocadas en los mismos taladros. Se prohíbe hacer taladros en las 

vecindades de un tiro fallado o cortado. 
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l.  Está prohibido reperforar sobre los tiros cortados o tacos de perforaciones 

anteriores. 

m.  Está prohibido perforar o sostener labores cercanas en un radio mínimo de 

30 metros de un frente cargado y/o a cargar para la voladura. 

n.  Se deberá respetar la malla del orden de encendido. 

 

5. RESPONSABLES 

 

5.1. Gerente de Operaciones. Responsable de proporcionar los recursos necesarios 

para la ejecución de este estándar. 

5.2. Superintendente de Mina: Responsable de velar el cumplimiento del presente 

estándar. 

5.3. Jefe de Mina: Velar por el cumplimiento del estándar. 

5.4. Supervisores: Son responsable de cumplir y hacer cumplir el presente estándar. 

5.5. Los Trabajadores. Son responsables de cumplir el presente estándar. 

 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

 

6.1. Diseño de Mallas de perforación. 

6.2. Registro de IPERC e inspecciones. 

6.3. Registro de Check list de la labor 

6.4. Registro de reportes de incidentes, actos y condiciones sub estándares. 

6.5. Plano topográfico última versión. 

6.6. Planos geomecánicos. 

6.7. Registro de evaluación geomecánica 

file://///phfs1/mina/Elizabeth%20-%20Gestion%20Seguridad/REUNION%20SABADO%2028-01-12/ESTANDARES/Registros%20EstÃ¡ndares/EST%2006/Reg%2001-E06%20DiseÃ±o%20de%20Mallas%20de%20perforaciÃ³n/Reg%2001-E06.xls
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6.8. Diseño de Malla de orden de encendido en disparos. 

 

7. REVISIÓN 

 

7.1. La revisión se hará en forma anual y/o cuando se produzcan incidentes, cambios 

en las operaciones o en la legislación nacional. 

file://///phfs1/mina/Elizabeth%20-%20Gestion%20Seguridad/REUNION%20SABADO%2028-01-12/ESTANDARES/Registros%20EstÃ¡ndares/EST%2006/Reg%2002-E06%20DiseÃ±o%20de%20Malla%20de%20orden%20de%20encendido%20en%20disparos/Reg%2002-E06.xls



