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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo exponer la factibilidad de mejorar el 

cumplimiento del programa mensual de avances mediante la implementación de barrenos de 

8 pies dentro del proceso de perforación y voladura, y de esta manera aumentar la 

productividad, cumpliendo el programa mensual de avances y reduciendo los costos. 

La investigación consistió en la toma de datos de perforación y voladura, el 

seguimiento constante a la malla de perforación elaborada por el área de perforación y 

voladura en conjunto con la empresa FAMESA S.A.C., para lo cual se tomó de manera 

aleatoria diferentes frentes, identificando así los parámetros que influyen directamente en 

esta etapa del ciclo de minado. Lo que involucra trabajos de gabinete y toma de datos en 

campo. 

Con un análisis de costo se pudo determinar el costo por metro y al final se pudo 

reducir el costo por metro lineal, trabajando fundamentalmente en el cumplimiento de la 

perforación de 8 pies por parte de los perforistas y el ciclado de labores dentro del programa 

mensual.  

Palabras Clave: Optimización, avance lineal, productividad, costo, Rendimiento, Mejora de 

perforación y voladura. Avance en labores de exploración y. Unidad Minera Santa María de 

Compañía Minera Poderosa S.A.  
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Abstract 

The present investigation entitled:, aims to expose the feasibility of improving 

compliance with the monthly progress program through the implementation of 8-foot holes 

within the drilling and blasting process, and in this way increase productivity, comply with 

the monthly progress program and reduce the costs. 

The investigation consisted of taking drilling and blasting data, constant monitoring 

of the drilling mesh worked by the drilling and blasting area in conjunction with the company 

FAMESA S.A.C., for which different fronts were randomly taken, thus identifying the 

parameters that directly influence this stage of the mining cycle. Which involves office work 

and data collection in the field. 

With a cost analysis it was possible to determine the cost per meter and in the end it 

was possible to reduce the cost per linear meter, working especially on compliance with the 

8-foot drilling by the drillers and the cycling of work within the monthly program. 

Keywords: Productivity, cost, performance, improvement of drilling and blasting. 

Progress in exploration work and. Santa María Mining Unit of Compañía Minera Poderosa 

S.A.  

Keywords: Optimization, linear advance, productivity, cost, performance, improvement of 

drilling and blasting. Progress in exploration work and. Santa María Mining Unit of 

Compañía Minera Poderosa S.A. 
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Introducción 

La presente investigación tiene por objetivo principal l Optimizar el avance lineal mediante 

el uso de barras de 8 pies para aumentar en cumplimiento mensual del avance programado 

en la unidad minera Santa María -Compañía minera Poderosa S.A. 

La tesis está compuesta por la dedicatoria, el agradecimiento, el resumen, la introducción y 

el índice. 

En el capítulo I, se describe el entorno físico con la ubicación y el acceso, la topografía, 

seguido del entorno geológico, geología regional, la geología local, la geología económica. 

En el capítulo II, se describe la fundamentación con el marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, la fundamentación teórica y la definición de términos. 

El capítulo III, trata de la metodología que son: el problema, la descripción de la realidad, la 

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

investigación, la justificación, limitación y alcances de la investigación. 

El capítulo IV, donde se indica los resultados de la investigación, se detalla la descripción y 

el procesamiento de datos, análisis e interpretación de la información, discusión de los 

resultados. 

Finalmente se presenta 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: 

Compañía Minera Poderosa S.A. se encuentra ubicada en el 

departamento de La Libertad, provincia de Pataz y distrito de Pataz. 

Su concesión se encuentra entre los 1,250 y 3,000 m.s.n.m. y el estudio 

de este proyecto es realizado en la Unidad Minera Santa María, zona 

sur de la Minera. 

Geográficamente, se encuentra ubicada en el Flanco Nororiental de la 

Cordillera de los Andes, emplazada en el Batolito de Pataz, en el 

margen derecho del Río Marañón y cuenta con los siguientes límites. 

(Ver tabla 01). 

 

Tabla 01: limitaciones geográficas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 01. Plano de ubicación de la región de Pataz. 

Punto Limite

Norte Provincia Volivar

Sur Provincia Pataz

Este Dpto. de San Martin

Oeste Provincia de Sanchez Carrion
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Fuente: Compañía Minera Poderosa S.A. 

Coordenadas Geográficas: 

Longitud Oeste : 77°39´44.44” 

Latitud Sur  : 7°43´10.24” 

Coordenadas UTM: 

Sur : 211,367 

Norte : 9´425,960 

✓ Acceso: 

El acceso a mina se hace por vía terrestre o aérea. En la Tabla 02 se 

presentan los tiempos de viaje según la vía que se use (puede variar 

según condiciones climáticas). (Ver tabla 02) 

Tabla 02: recorrido de acceso. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 1.1.2. Topografía. 

El relieve topográfico es altamente abrupto con pendientes de 50°a 65° 

y algunos sectores como Chagual y Hualanga llega hasta los 75° a 80° con 

pliegues continuos que atraviesan las zonas del rio marañón. 

 1.1.3. Recursos naturales. 

La zona se encuentra ubicada en una diversificación de recursos 

naturales tanto en flora, fauna y minerales que son fuente importante para el 

desarrollo del distrito de pataz y sus anexos, tales como la zona de vijus cuenta 

con potencial de vegetación de plantas frutales como el plátano, palta, 

chirimoya, maíz, etc., que son fundamentalmente para el consumo de la 

población de la zona por estar en clima cálida a orillas del rio marañón. 

En cuanto al agua vale mencionar que es utilizado como fuente de consumo 

que es lo primordial, para la minería artesanal, gran minería, riego y para la 

generación de energía eléctrica para la zona de pataz y la Cia Minera Poderosa 

que tiene su propio central hidroeléctrica ubicada en la localidad de papagayo. 

El distrito de pataz provincia de Trujillo y departamento de la libertad tiene 

un potencial se encuentra ubicado en un potencial de yacimiento aurífero  

PUNTO DE

PARTIDA

PUNTO DE

LLEGADA

TIEMPO

(horas)
TIPO DE VIA MOVIL

Huaraz Trujillo 9.0 Asfaltado Bus

Trujillo Campamento 13.0 Afirmado Bus

Campamento Mina 0.1 Trocha Sin movil

Lima Trujillo 0.5 Aereo avion

Trujillo Chagual 1.5 Aereo Avioneta

Chagual Campamento 0.5 Afirmado Camioneta
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con vetas que bandean las zonas montañosas de pías y tayabamba;por estas 

zonas pasa el batolito de pataz que es rico en yacimiento aurífero, dentro de 

ello encontramos las vetas de las MANZANAS con un promedio de 20 a 45gr 

Au/TN,las vetas de la PORFIA que van desde 22 a 40 gr Au/TN con una 

potencia de 2 m también tenemos las vetas VIRGINIA,CRISTINA,veta SAN 

PANCHO y la veta SAMY, esto último con una ley baja de 14 gr Au/TN con 

una potencia de 3 a 3.50 m pero bajo en leyes. 

1.2. Entorno geológico (según Departamento de Geología CMPSA.) 

1.2.1. Geología regional. 

En la región aflora una serie de unidades litológicas, basadas en las 

anomalías geológicas que fluctúan dentro de la región que tiende a posicionar 

por la cordillera de los andes. Según los investigadores Wilson y Reyes (1964) 

a los estudios de Schreiber (1990) y Llochman, están ligados a tres ciclos 

orogénico. 

• Ciclo orogénico Pre - cámbrico. 

• Ciclo orogénico Hercinico (Paleozoico superior)  

• Ciclo orogénico Andino (del Triásico hasta fines del Terciario) 

Las rocas más antiguas afloran al Este del río Marañón, que se consideran 

anteriores al Carbonífero por que el grupo Ambo (Missisipiano) los sobreyace, 

las rocas más antiguas llamadas "Complejo metamórfico del Marañón “según 

los investigadores Wilson y Reyes, están formadas por filitas que gradan a 

mica-esquistos en la base Por otro lado, vale mencionar que en el terciario se 

acumularon grandes masas de material efusivo entre el Mioceno-Plioceno, 
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conocidos hoy como los volcánicos Lavasen. Se Quedan aún interrogantes 

sobre el marco geológico, las cuales se van a seguir mejorando con los futuros 

investigaciones que se realicen en la zona. Columna estratigráfica. (Calderon 

Aranibar, 2017,p.8) 

El Batolito de Pataz es un cuerpo intrusivo de composición calco - 

alcalina, con granodiorita de grano medio como principal componente, el cual 

grada a monzogranito más grueso en su núcleo. El Batolito de Pataz intruyó a 

lo largo de una zona de falla miento regional de tendencia NW-SE 

“(…) El batolito de Pataz aflora en más de 150 Km. De superficie, 

tiene forma alargada y lenticular, ubicado en el flanco occidental y paralelo a 

la zona axial de la cordillera oriental, las determinaciones radio métricas de 

nuestros diferentes lugares del batolito de Pataz varían entre 300 y 400 

millones de años del carbonífero superior por lo que le corresponde ubicarlo 

en la era paleozoica”. 

El Batolito está controlado por dos grandes fallas regionales una al NE 

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

corresponden a la formación Contaya, metamorfismo con presencia de pirita 

fina, la otra falla regional se ubica al Sur-Oeste pone al contacto con rocas del 

Paleozoico y Mesozoico de la formación Chota. (Rojas, 2018, p.12) . 
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Figura 02. Plano geológico Regional 

 
Fuente: CIA Minera Poderosa. Dep. de Geologia 
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Figura 03. Plano de estratigrafía Regional 

 
Fuente: CIA Minera Poderosa. Dep. de Geologia 
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1.2.2. Geología Local. 

1.2.2.1. Rocas Sedimentarias 

• Complejo Marañón 

Constituida por filitas de color verde oliva, textura fina, posee 

talco, clorita, sericita, calcita, se estima un ancho de aproximada de 

250m. infra yacen dacitas, microdioritas, se le conoce también como 

metas volcánicos, rocas de grano fino a grande, porfiríticos, lavas de 

color gris a gris verdosa. 

Como origen tenemos los minerales como micas esquistos, así 

como las rocas foliadas gris verdosa. 

• Formación Contaya 

El ciclo Hercinico denominada formación Contaya está 

controlada por dos grandes fallas regionales que le ponen en contacto 

con el complejo de marañón; esta formación fluctúa en la zona baja de 

Suyubamba con grandes pliegues de fallamiento y con presencia de 

pirita fina. 

1.2.2.2. Rocas Intrusivas: 

Zona donde se encuentra la fase intrusiva de edad misisipiana 

tardía, lo cual corresponde al batolito de pataz con dirección NW - SE 

con una extensión en superficie terrestre de casi 200 km2, formado por 

granodiorita, cuarzo, granito y tonalita correspondientes a las rocas 

acidas 
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• Tonalita 

Rocas intermedias entre granodioritas y dioritas de color gris 

blanquecino de texturas reconocibles a simple vista(faneritica), en 

superficie fresca de grano medio a grueso, predomina la plagioclasa, 

cuarzo, biotita y horblenda. 

• Granodiorita 

Es de color gris claro la textura dominante es la de granular 

presenta como minerales esenciales: la plagioclasa de la serie albita, 

feldespato potásico (ortoclasa) y cuarzo; como accesorios la biotita, 

clorita, la plagioclasa de tamaños superiores a las 0.5 mm, deforma 

euhedral y raramente anhedral, maclada (macla de albita) de tamaños 

intermedios, los fenocristales se caracterizan por ser zonadas, el 

porcentaje de plagioclasas dentro de los minerales esenciales varía 

entre 35 a 45%. El cuarzo de 20 a 

25% es de hábito anhedral confundiéndose muchas veces con 

la ortosa. La biotita fresca son anhedrales a subhedrales. (calderon 

aranibar, 2017, p. 20). 

• Aplitas 

“De colores claros, blanquecinos algunas veces rosáceos, 

textura inequigranular de diferente tamaño (fino y grueso), 

generalmente menores, con cristales menores a 0.5 mm. Los minerales 

esenciales en orden decreciente son cuarzo, feldespato y plagioclasa 

(45%,35%,20% respectivamente)”. (Calderon Aranibar, 2017, p. 21). 
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Las aplitas aprovechan las zonas de debilidad para emplazarse, 

presentándose como diques paralelos a estructuras de contacto entre 

las series intrusivas predecesoras NNW-SSE, tienen potencias de unos 

centímetros a algunos metros. Los diques aplíticos se presentan como 

cuerpos tabulares regulares de dimensiones variables. Los contactos 

con las dioritas son nítidos al igual que las granodioritas, sin embargo, 

ocasionalmente se observa contactos irregulares a gradacionales con 

los monzogranitos. (Calderon Aranibar, 2017, p.21). 

Figura 04. Plano Geológico Local  

 
Fuente: Cia Minera Poderosa Dep. de Geologia 



 

13 

 

1.2.3. Geología estructural. 

En el Batolito de Papaz los rasgos más importantes son los 

fallamientos y en esta zona hay tres etapas estructurales que están bien 

definidos: 

• Primera etapa; en lo cual el mineral se forma por la presencia de 

cuarzo y pirita. 

• Segunda etapa conocida como el coetáneo, zonas con mayor indicio 

de cuarzo lechoso en donde se tiene la mayor presencia de oro, 

inclusive se visibiliza el oro libre. 

• Tercera etapa donde se cuenta con la presencia de pirita, cuarzo y 

galena. 

1.2.4. Geología económica. 

En la Cia Minera Poderosa S.A, abarcan una infinidad de vetas que a 

un no han sido reconocidos por la cantidad de fallas que existen durante el 

desplazamiento del batolito de pataz al margen del rio marañón, sin embargo, 

se tiene las vetas mineralizadas ricos en oro con diferentes potencias y leyes, 

además vale mencionar que, “el sistema de vetas abarca 31000 metros de 

longitud explorada, desarrollada y actualmente en operación desde el año 

2012, el ancho de Veta Promedios del Sistema es de 0.91m y abarca sectores 

con potencias que van de 0.20 m hasta 4.10m”. (Coba Teran , 2017, pág. 41) 

La extraccion de mineral se desarrollan  en los  niveles principales 

como:NV - 2120,NV - 2140,NV - 2520,NV - 2670,NV - 3100 y la cortada 

500. 



 

14 

 

En la zona sur Santa Maria su aporte en toneladas es de 750 TM/Dia con ley 

promedio de 14.25 grAu/TM, lo cual representa el 70% de producción en las 

operaciones mina que posee la compañía 

Figura 05. Sistema de Vetas Cia Minera Poderosa. 

 
Fuente. (Coba Teran, 2017, p. 42) 
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Figura 06. Vetas en exploración UP – Santa Maria. 

 

Fuente: CIA minera Poderosa Dep de Geologia 

• Veta San Francisco 

la veta San Francisco se ubica en la parte SW con Rb N340°, 

buzamiento de 58° a 60° Este, actualmente se viene explotando en el 

NV - 2120 en el nivel más bajo.   Esta estructura se viene desarrollando 

en el NV - 2120 ya cuenta con accesibilidad que anteriormente fue 

difícil de desarrollar labores subterráneas, “es una de las vetas de las 

cuales se tenía información antigua de unos taladros Diamantina desde 

superficie, estos taladros han definido una continuidad de veta de 700 

metros longitudinales y 300 metros Verticales desde superficie hasta 

la cota tal reconocida”. (Coba Terán, 2017, p. 44) 

Esta veta a logrado alcanzar una potencia máxima de 2,51m y 

un promedio bajo de potencia en 1.00m logrando alcanzar leyes de 
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1.00 grAu/TM y un máximo de 4.00 Oz de Au/TM, actualmente se 

está trabajando con una ley promedia de 20grAu/TM. 

• Veta cristina 

Esta veta se ubica en la parte SW del sistema con Rb N 330°y 

con un Buzamiento de 50° a 55° Este se desarrolla en el NV - 2260, 

esta veta es conocida en toda poderosa actualmente está en proceso de 

exploración por causa de fallas que pudieron desplazar a distancias aun 

no conocidas. En el nivel desarrollado NV - 2260 se desarrolló 300 

metros de continuidad horizontal o longitudinal y 100 en plano de Veta 

Vertical, el tope de la veta al Sur es afectada por falla longitudinal, se 

desarrolló taladros diamantina con la final de ver la continuidad 

vertical y se pudo determinar que continua pero como estructura con 

fuerte alteración fílica y leyes menores a 10 gr Au/TM. Teniendo como 

base estos taladros se desarrolló cortada para interceptar esta veta en 

el Nv 2120 y recientemente se cortó Veta Potente de baja Ley; se viene 

desarrollando. (Coba Teran , 2017, p. 46). Esta veta a logrado alcanzar 

una potencia de 1.80 m y  mínimo de 0.60 cm con una ley actual 

fluctuante promedio de 6.60grAu/TM. 

• Veta Julie: 

veta ubicada en el NV - 2410 con Rb de 280° a 290° N y con 

Buzamiento de 35° a 40° NE; tiene una potencia significativa de hasta 

3.00 m y un promedio mínimo de 0.80 m con una ley que abarca desde 

8.00grAu/TM alcanzando en algunas zonas hasta 34.25grAu/TM. 
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• Veta Galupe 

Esta veta se encuentra en la parte NE al techo de Julie con Rb 

280° a 290° con Buzamiento de 60° a 65° NE, En el NV - 2520 la veta 

presenta dos zonas marcadas antes de la Falla Este (GL - E2) y después 

de la falla Este (GL - W5). 

• Veta Briana 

Es una veta sub horizontal que se encuentra ubicada en el NV 

- 2520 y sub vertical en el nivel inferior del NV - 2410 al techo de la 

veta Julie y Guadalupe, es una veta angosta de 0.40 m con una ley rica 

de 1.00 OzAu/TM; su Buzamiento es variable desde 8° a 75° E. 

• Veta Virginia 

Fue una de las vetas más desarrolladas después de Guadalupe, 

actualmente está entrando en extinción de yacimiento dando origen a 

nuevas vetas que se encuentran en desarrollo.  

Virginia se encuentra en la parte central del sistema N - S con 

Buzamientos de 45° a 52° E, en el NV - 2520 está veta fue una de las 

más exploradas y desarrolladas, conforme se fue subiendo de nivel se 

tenía la continuidad, pero también la proximidad a superficie y por 

ende la roca caja y veta estaba muy intemperada, haciendo difícil su 

minado y exploración, hacia la parte inferior no se le encontró la 

continuidad en el NV - 2410, al parecer llega a una veta de bajo ángulo 

aun explorándose. (Coba Teran, 2017, p. 54)  
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En el NV - 2520 y 2590 se desarrollaron Galerías con 

continuidad de 750.00 m en ambos Niveles teniendo un promedio de 

potencia de veta de 0.61m y ley promedio de 10.25 gr Au/TM en el 

Nivel 2520, pero conforme se va acercando a superficie se tiene 

mejores valores y se mantiene la potencia promedio, la ley promedio 

en el NV - 2590 es de 65.03 gr Au/TM. (Coba Teran, 2017, p. 54). 

• Veta Samy 

Veta ubicada en la parte Este con Rb 280° a 290° N y con 

Buzamiento de 35° 40° NE, esta veta se encuentra en el nivel 2670 al 

NV 3100, en la actualidad está en pleno desarrollo de explotación 

alcanzando una potencia hasta de 3.00 m y con una ley promedio de 

35grAu/TM. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION 

2.1. Marco teórico (Marco referencial) 

2.1.1. Antecedentes de la investigación. 

Respecto a estudios realizados referidos al ciclo de perforación, 

voladura y el aumento de la columna de perforación, se presenta los 

siguientes: 

Según la tesis CONDORI MARIN, Miguel Ángel y VELAZCO 

COA, Jhorlan Leonidas (2021) tesis titulada “Optimización de 

perforación y voladura por el método de Roger Holmberg en minera 

aurífera Estrella de Chaparra S.A.”, quien realiza un modelo de 

investigación descriptivo, analítico y aplicativo con un diseño de 

investigación experimental ya que manipula la variable independiente para 

mejorar la variable dependiente. Concluyendo que: A través del diseño de 

malla se redujo los costos de perforación de 7.03 $/tm a 4.12 $/TM 

disminuyendo considerablemente en 2.91 $/tm. Y asimismo en voladura se 

redujo los costos desde 4,36 $/TM a 3.04 &/TM haciendo una reducción de 

1,21 $/TM a pesar que se cambió los explosivos de EXSA-65% 7/8” +/- 7” a 

utilizar el nuevo E-65% 1.1/4” +/- 8” debido a que tiene mayor potencia y 

velocidad de detonación. 

Según la tesis CONCHA CUADROS, Randal y TARIFA 

HUILLCA, Edwin (2020), “Reducción y Optimización de Costos en 

Perforación y Voladura Implementando Barrenos de 16 Pies para 

Labores de Desarrollo en la U.O. Inmaculada - Sociedad Minera Ares 
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S.A.C.”. quien realiza un modelo de investigación descriptivo, analítico y 

aplicativo con un diseño de investigación no experimental ya que se basa a 

datos estadísticos, que concluye que El estudio económico del diseño de la 

malla de perforación de 16 pies y 12 pies los resultados obtenidos comparando 

ambos diseños son: costo por disparo en el caso de 12 pies es 810.86 dólares, 

mientras que el de 16pies el resultado es 1051.24 dólares. Además, en el costo 

de acero de perforación en la malla de 12 pies es 0.057 dólares, mientras que 

en la de 16 pies el resultado es 0.05 dólares.  

Según la tesis CALDERON LEYVA, Jonel Iván. (2019), 

“EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PERFORACIÓN 

Y VOLADURA PARA LA MEJORA EN EL AVANCE MEDIANTE 

TALADROS DE 20 PIES EN LABORES HORIZONTALES, MINA 

RAÚL - CIA. MINERA CONDESTABLE.”. Quien realiza un estudio no 

experimental y transversal, debido a la descripción de los diferentes eventos 

considerados para el desarrollo de la tesis. Donde concluye que: En cuanto al 

costo total con el uso de taladros de 14 pies es $ 54081.20 y utilizando taladros 

de 20 pies se llegó a $ 50347.81, cuya diferencia es de $ 3733.39, que viene a 

ser un 6.90 % de ahorro en perforación y voladura en la Mina Raúl - Cia, 

Minera Condestable. 

2.1.2. Definición de términos.  

• Anfo: Es una mezcla explosiva, adecuadamente balanceada en oxígeno. 

Está formulado con noventa y tres punto cinco por ciento (93.5%) a 

noventa y cuatro punto cinco por ciento (94.5%) de nitrato de amonio en 
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esferas y seis puntos cinco por ciento (6.5%) a cinco puntos cinco por 

ciento (5.5%) de combustible líquido, pudiendo este ser: petróleo residual 

o la combinación de petróleo residual más aceite quemado.  

• Actividades de Exploración. Si cuentan con la resolución de autorización 

de inicio o reinicio de actividades de exploración, otorgada por la 

Dirección General de Minería o Gobierno Regional, según corresponda. 

• Banco de Mineral o Desmonte: Término usado en minería para definir 

rocas de diferente tamaño.  

• Cebo: Es un tipo de iniciador, compuesto por un explosivo con un 

fulminante conectado a un tipo de mecha. Los cebos se diferencian de 

acuerdo a su preparación. Así se tiene:  

• Cebo preparado con dinamita, fulminante y mecha.  

• Cebo preparado con explosivo potente, fulminante, mechas, cordón 

detonante o mangueras no eléctricas.  

• Conector Es un accesorio complementario de la mecha rápida, compuesto 

de un casquillo de aluminio ranurado cerca de la base, y en su interior 

lleva una masa pirotécnica especial e impermeable al agua. La mecha 

rápida es colocada en la ranura, se presiona la base para asegurar el   

contacto y, al encender la mecha rápida, el conector recibe la chispa, 

transmitiéndola a su vez a la mecha lenta o de seguridad.  

• Estabilidad Física. Comportamiento estable en el tiempo de los 

componentes o infraestructura operacional minera frente a factores 

exógenos y endógenos, que evita el desplazamiento de materiales, con el 
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propósito de no generar riesgos de accidentes o contingencias. 

Normalmente se calcula en horas de duración. 

2.1.3. Fundamentación teórica. 

2.1.3.1 Perforación de rocas 

La perforación es la primera operación en la preparación de una 

voladura. Su propósito es el de abrir en la roca huecos cilíndricos 

destinados a alojar al explosivo y sus accesorios iniciadores, 

denominados taladros, barrenos, hoyos o blastholes. Se basa en 

principios mecánicos de percusión y rotación, cuyos efectos de golpe 

y fricción producen el astillamiento y trituración de la roca en un área 

equivalente al diámetro de la broca y hasta una profundidad dada por 

la longitud del barreno utilizado. La eficiencia en perforación consiste 

en lograr la máxima penetración al menor costo. 

En perforación tienen gran importancia la resistencia al corte o 

dureza de la roca (que influye en la facilidad y velocidad de 

penetración) y la abrasividad. Esta última influye en el desgaste de la 

broca y por ende en el diámetro final de los taladros cuando ésta se 

adelgaza (brocas chupadas). La perforación se efectúa por los 

siguientes medios: 

Percusión, con efecto de golpe y corte como el de un cincel y martillo. 

Ejemplo, el proporcionado por los martillos neumáticos pequeños y 

rompe pavimentos. 
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• Percusión/rotación, con efecto de golpe, corte y giro, como el 

producido por las perforadoras neumáticas comunes, tracdrills, jumbos 

hidráulicos. 

• Rotación con efecto de corte por fricción y rayado con material muy 

duro (desgaste de la roca, sin golpe), como el producido por las 

perforadoras diamantinas para exploración  

2.1.3.2 Máquina de perforación.   

Según la Compañía Peruana de Uso Minero Ecológico y 

Técnico. (2006), las perforadoras convencionales son llamadas 

también perforadoras neumáticas; estas usan como energía el aire 

comprimido, para realizar taladros de diámetro pequeño con los 

barrenos integrales que poseen una broca que se encarga de triturar la 

roca al interior del taladro en cada golpe que la perforadora da al 

barreno y mediante el giro automático hace que la roca sea rota en un 

círculo que corresponde a su diámetro; produciéndose así un taladro, 

la expulsión del material roto del interior del taladro se hace mediante 

el barrido que lo da el aire comprimido y agua, para dejar libre del 

taladro, para esto sé sopletea durante la perforación. 

• Stooper: Se usa para perforación vertical hacia arriba. Ejemplo: 

construcción de chimeneas, tajeado en labores de explotación, entre 

otras. 



 

24 

 

• Jack Hammer: Se usa para perforación vertical hacia abajo. 

Ejemplo: construcción de piques, en donde el avance se da mediante 

el peso propio de la perforadora. 

• Jack Leg: Es una perforadora con barra de avance que puede ser 

usada para realizar taladros horizontales e inclinados, se usa 

mayormente para la construcción de cortadas, cruceros, galerías, 

subniveles, rampas, entre otras. Utiliza una barra de avance para 

sostener la perforadora y proporcionar comodidad de manipulación 

al perforista. 

Figura 07 Perforadora Jack Leg en funcionamiento 

 
Fuente: Propia 
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Figura 08. Componentes de una perforadora Jack Leg 

 

Fuente: Presentación SlideShare Jhony Vladimir Luque Quispe – U. 

Continental (Slide 10) 

2.1.3.3 Ventajas y desventajas de la perforación con Jack Leg  

Ventajas 

✓ Reduce los esfuerzos del perforista para sostener la 

perforadora, para que la 

✓ máquina no se desvíe 

✓ El avance mecánico acelera las operaciones y simplifica el 

cambio de los barrenos. 

✓ Se pueden hacer perforaciones con un ángulo bastante 

pronunciado a la horizontal. 

✓ Se pueden usar máquinas más pesadas y potentes. 

✓ El pie de avance es simple, tiene pocas partes que se desgastan; 

bajo costo de mantenimiento. 
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Desventajas 

✓ Es demasiado pesada para ser transportada por el colaborador 

por largos caminos. 

✓ Ocasiona demasiado ruido para los colaboradores. 

✓ Ocasiona un área de trabajo incomoda, es decir, arroja 

demasiada agua y polvo al rostro de los colaboradores, 

dificultando su trabajo. 

2.1.3.4 Accesorios para el uso de Jack Leg 

✓ Barrenos de 4 pies, 6 pies y 8 pies 

✓ Pie de avance 

✓ Gamarrilla 2 

✓ Brocas descartables de 36 mm, 38 mm y 64 mm de diámetro 

✓ Mangueras de 1” y de ½” de diámetro. 

✓ Lubricador y depósito de aceite 

✓ Campanas, pistones y conexiones bushing 

✓ Rimadoras 3 

✓ Grapas de conexión de agua de 1” y de aire de 1 ½” de 

diámetro 

2.1.3.5 Procedimientos para el uso de la perforadora Jack Leg. 

Antes de Perforar 

✓ Trasladar la perforadora, accesorios y herramientas al área de 

trabajo. 

✓ Antes de instalar las mangueras, abrir las válvulas de aire y de 

agua para purgar. las mangueras y luego cerrarlas. 
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✓ Llenar de aceite en las lubricadoras al nivel señalado, luego 

recién instalar las mangueras de aire y agua. 

✓ Solo cuando el perforista lo indica, abrir las válvulas de aire y 

agua. 

✓ Probar la máquina en vacío con rotación lenta. 

✓ Ubicarse al lado de la perforadora y en un lugar estable. 

Durante la perforación 

✓ Realizar el emboquillado con barrenos de 4 pies, con apoyo 

del ayudante. 

✓ Continuar la perforación con el barreno de 6 pies, o de ser 

necesario con barrenos de 8 pies.  

✓ La perforación se inicia por el arranque y luego las ayudas del 

arranque. 

✓ Usar guiadores para mantener el paralelismo. Desatar las rocas 

sueltas cada 5 taladros perforados. 

✓ Utilizar una plataforma para la perforación de la corona y 

ayudas de corona. Pasar la rimadora en los taladros de alivio, 

según el diseño del arranque. 

Después de la perforación 

✓ Retirar el barreno de la perforadora y cerrar las válvulas de 

agua y aire 

✓ Desempatar y enrollar las mangueras 
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✓ Lavar la perforadora, colocar su capucha y retirarla a un lugar 

seguro 

✓ Limpiar, ordenar el área de trabajo y guardar herramientas en 

la bodega o perchero. 

¿Que es el parelismo en la perforación? 

El paralelismo es la igualdad de distancia que hay entre 

taladros (de centro a centro) como se muestra en la siguiente figura. 

2.1.3.6 Malla de Perforación  

Es un conjunto de taladros que se perforan en una sección 

determinada y que tiene una ubicación, dirección, inclinación y 

profundidad determinada. Esta presenta numerosas alternativas de 

acuerdo al tipo de roca, al equipo de perforación, al tamaño de la 

sección a disparar, entre otras. El objetivo del diseño de la malla se 

realiza con el propósito de: 

✓ Distribuir los taladros 

✓ Determinar el orden de la salida de los taladros 

✓ Reducir los gastos de perforación y cantidad de 

explosivo. 

✓ Obtener un buen avance. 

✓ Mantener el tamaño y la uniformidad de la sección 

Partes 

El diseño de la malla está formado por los taladros del arranque 

o corte, ayudas, cuadradores, corona y arrastres. De los cuales el más 
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importante es el arranque, que está formado por 2 o más taladros 

dependiendo del tipo de corte adoptado. Ello se puede observar en la 

siguiente figura (Ver figura 09) 

Figura 09: Partes de una malla de perforación y voladura 

 

Fuente: Presentación en el curso de Perforación y Voladura en Minería 

Subterránea – UPC 

✓ Taladros de arranque o corte 

Son aquellos taladros que se ubican en la parte central de la 

sección, los cuales tienen la función de aperturar o agregar el 

número de caras libres al frente; siendo estos los taladros 

fundamentales para la voladura. El éxito de la voladura del frente 

depende de éxito de la voladura de los taladros de arranque; por lo 

tanto, un buen arranque dará lugar a un buen disparo.  Se tiene los 

siguientes tipos de corte: corte cuña (corte en “V”), corte quemado, 

corte piramidal, escalonado, entre otros. 

✓ Corte cuña (corte en “V”) 
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Está formado por 2 o más taladros que forman una “V”, debe 

ser perforada en forma simétrica a ambos lados del eje del 

túnel, separados por una distancia considerable, tendiendo a 

encontrarse en la parte central, se usa principalmente en 

terreno semiduro a suave, siendo la ventaja de este corte que 

es de fácil perforación. 

✓ Corte quemado 

Consiste en perforar 3 o más taladros que deben ser paralelos, 

lo más cerca posible el uno del otro y al centro del frente; se 

usa generalmente en terreno duro, dejando uno o algunos 

taladros vacíos con la finalidad de que se constituyan en cara 

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

libre, logrando su expulsión, los taladros del corte deben ser 

los más profundos. Las causas frecuentes de falla pueden ser 

por carga explosiva insuficiente o de baja potencia. 

✓ Corte piramidal o de diamante 

Está formado por 3 o 4 taladros que se perforan y tienden a 

encontrarse en el fondo. La voladura formará una abertura 

parecida a un cono o pirámide. 

✓ Taladros de ayuda 

Son aquellos taladros que sirven para ampliar la cara libre 

formada por el corte, por lo general son taladros paralelos. 

 

✓ Taladros cuadradores 
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Son aquellos taladros que permiten dar la forma lateral a la 

labor, son taladros que van ligeramente dirigidos hacia fuera 

de la sección, con la finalidad de mantener la sección del 

frente. Su número depende de la dureza de la roca y del tamaño 

de la sección. 

✓ Taladros de corona 

Son aquellos taladros distribuidos en la parte superior de la 

sección y también se perforan ligeramente dirigidos hacia el 

techo, para mantener la sección. 

✓ Taladros de arrastres 

Son aquellos taladros distribuidos en la parte inferior de la 

sección y tienen la finalidad de darle un acabado al piso de la 

labor, de acuerdo a la gradiente que se lleva, varían en número 

por la dureza de la roca y el ancho de la sección. 

✓ Barrenos de Perforación 

El barreno o barra es una herramienta para la máquina 

perforadora que se utiliza para poder realizar los taladros en el 

frente de avance, extrayendo todo el material que está siendo 

perforado por medio de una broca. Se puede apreciar barrenos 

de perforación de diferentes longitudes, tal como se aprecia en 

la siguiente figura. 
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Figura 10 Barras con brocas de botones y pastillas 

 

Fuente: Catálogo de Pasión por las máquinas – Herramientas 

de perforación 

Partes características de un barreno 

✓ La espiga que es la parte del barreno que entra en la bocina de 

la máquina perforadora cuyo extremo es llamado culatín. En la 

espiga tenemos que controlar la dureza, la forma del culatín y 

el tamaño. 

✓ El collarín es un anillo que sirve para mantener o ajustar el 

barreno en una sola posición dentro de la bocina de la máquina. 

✓ El extremo con el dispositivo de corte puede ser el de una 

pastilla fija al acero o una broca (descartable). 

Juego de barrenos 

La perforación de un taladro se realiza empezando con el 

barreno de menor longitud, 
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siguiendo después con los barrenos de mayor longitud. Un 

juego de barrenos normalmente consta de las siguientes piezas: 

• Barreno de 4 pies o 1.20 metros 

• Barreno de 6 pies o 1.80 metros 

• Barreno de 8 pies o 2.40 metros 

• Entre otros. 

2.1.3.7 Proceso de Voladura 

De acuerdo con los criterios de la mecánica de rotura, la 

voladura es un proceso tridimensional, en el cual las presiones 

generadas por explosivos confinados dentro de taladros perforados en 

roca originando una zona de alta concentración de energía que produce 

dos efectos dinámicos: fragmentación y desplazamiento. 

El objetivo es: 

• Romper la roca de manera eficiente y económica, y producir 

un material fácil de limpiar, transportar, almacenar y procesar. 

• El macizo rocoso que queda deberá dañarse lo menos posible 

para reducir al mínimo el refuerzo y soporte de roca  

• No generar mucha sobre rotura ya que generaría alta dilución 

por disparo. 

• Cumplir con el avance lineal diario proyectado. 

• No generar tacos, luego de la voladura 

 



 

34 

 

Parámetros de Voladura: 

• Peso específico: en g/𝑐𝑚3 (a mayor densidad, mayor potencia), 

varía entre 0,7 a 1,6 g/𝑐𝑚3. Todo explosivo tiene una densidad 

crítica encima o por debajo de la cual ya no detona. 

• Velocidad de detonación (VOD): velocidad de la onda de 

choque, en m/s, califica a los explosivos como detonantes y 

deflagrantes; a mayor velocidad mayor poder rompedor. 

• Transmisión o simpatía: transmisión de la onda de detonación en 

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

de la columna de carga. 

• Resistencia al agua: varía desde nula hasta excelente (varias 

horas). 

• Energía del explosivo: se puede dar en cal/g ó J/g, calculada sobre 

la base de su formulación, aplicable para estimar su capacidad de 

trabajo. 

• Sensibilidad a la iniciación: cada explosivo requiere un iniciador 

o cebo mínimo para iniciarse (usualmente se tiene como referencia 

al detonador N° 8 para calificarlos como altos explosivos 

(sensibles) y agentes de voladura (insensibles), por lo que 

requieren un cebo más potente). 

• Sobrerotura: excavación o daño en la periferia de la sección del 

frente volado. 
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• Dilución: reducción en la ley por la cantidad de material por 

debajo de la ley mínima explotable. 

• Taco: material del frente volado que no ha sido fragmentado. 

• Volumen normal de gases: cantidad de gases en conjunto 

generados por la detonación de 1 kg de explosivo a 0°C y 1 atm de 

presión, expresado en litros/kg. 

• Categoría de humos: factor de seguridad que califica su toxicidad 

(todos los explosivos generan gases de CO y NOx en diferentes 

proporciones). 

• Presión de taladro: fuerza de empuje que ejercen los gases sobre 

las paredes del taladro, se expresa en kg/𝑐𝑚2, en kilobares (Kbar) 

o en Mega pascales (MPa) en el sistema SI. 

Explosivos 

Son compuestos o mezclas de sustancias en estado sólido, 

líquido o gaseoso, que, por medio de reacciones químicas de óxido, 

son capaces de transformarse en un periodo de tiempo, en productos 

gaseosos y condensados, cuyo volumen inicial se convierte en una 

masa gaseosa que llega a alcanzar muy altas temperaturas y en 

consecuencia muy elevadas presiones. Algunos tipos son los 

siguientes: 

• Dinamitas: Según La Universidad tecnológica de Chile. (2017) en 

esta catalogación entran todas las mezclas de nitroglicerina, 

diatomita y otros componentes; existen varios tipos como: 
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nitroglicerina dinamita, dinamita amoniacal de alta densidad 

(dinamita extra), dinamita amoniacal de baja densidad, entre otras. 

• Geles: entre estos se encuentran los geles explosivos, que son 

fabricados a partir de nitrocelulosa y nitroglicerina; el straight gel, 

fabricado a partir de los geles explosivos y combustibles 

gelatinizados. Este explosivo generalmente tiene una consistencia 

plástica y es de alta densidad; otro es el gel amoniacal (gel extra) 

y los semi-geles. 

• Emulsión: es una mezcla de dos líquidos inmiscibles de manera 

más o menos homogénea. A continuación, se detalla las 

características técnicas de algunos explosivos. 

Figura 11: Emulsiones encartuchadas Emulnor 

 
Fuente: Catálogo 2018 FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 

Características técnicas de algunos explosivos 
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Tabla 03: Características técnicas del Emulnor 

 
Fuente: Catálogo 2018 FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 

Accesorios de voladura 

Son una gama diversa de suministros explosivos o pirotécnicos 

que se utilizan en una operación de voladura haciendo que este resulte 

eficiente y productivo. 

Figura 12: Cordón de Ignición o Mecha Rápida 

 
Fuente: Catálogo 2018 FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 

 

 



 

38 

 

Figura 13: Cordón Detonante 

 
Fuente: Catálogo 2018 FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 

Figura 14: Detonador Ensamblado 

 
Fuente: Catálogo 2018 FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 
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Figura 15: Detonador No Eléctrico o Manguera Fanel 

 
Fuente: Catálogo 2018 FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 

Características técnicas de algunos accesorios de voladura 

Tabla 04: Características técnicas del Cordón de Ignición o Mecha Rápida 

 
Fuente: Catálogo 2018 FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 

Tabla 05: Características técnicas del Cordón Detonant 

 
Fuente: Catálogo 2018 FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 

 

 



 

40 

 

Tabla 06: Características técnicas del Detonador Ensamblado 

 
Fuente: Catálogo 2018 FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 
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Tabla 07: Características técnicas de Detonador No Eléctrico o Manguera 

Fanel 

 
Fuente: Catálogo 2018 FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 EL PROBLEMA 

3.1.1 Descripción de la realidad 

Según el INEI (2019), la minería es la principal actividad económica 

que contribuye al desarrollo del Perú; siendo ésta uno de los sectores en donde 

constantemente se está innovando en tecnología, desarrollo sostenible y 

aplicación de nuevos métodos. Es por ello que se puede demostrar la 

aplicación de nuevos métodos en los distintos procesos que abarca la 

explotación de los recursos minerales. 

La presente tesis está desarrollada en las operaciones de la Unidad 

Minera Santa María – Compañía Minera Poderosa S.A. donde, para acceder 

al cuerpo mineralizado (vetas1) se tiene que realizar labores de exploración y 

desarrollo. En esta instancia, a través de un análisis se identificó que el 

cumplimiento del programa mensual de avances se encuentra por debajo del 

90%. 

Según el Informe Técnico Famesa Explosivos S.A.C. – Unidad Minera 

Santa María de Compañía Minera Poderosa S.A., 2018 se tiene un diseño de 

la malla de perforación y voladura que presenta oportunidades de mejora para 

un óptimo resultado en los indicadores de gestión (KPI’s) en los avances con 

barrenos de 8 pies para las labores de exploración y desarrollo de la unidad 

minera. 
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En consecuencia, se trata de optimizar el deficiente avance lineal en 

las labores de 2.5 m x 2.7 m de roca tipo III en la Unidad Minera Santa María 

- Compañía Minera Poderosa S.A. 

Con el objetivo de cumplir el avance programado al mes, 

constantemente se presentan propuestas de mejora que contribuyen al logro 

de la eficiencia en las operaciones unitarias. 

Este es el caso demostrado en Minera Aurífera Retamas S.A con la 

optimización del avance en el crucero Far West en enero del año 2000, donde 

se logró avanzar 100.50 m utilizando barrenos de 8 pies, obteniendo así un 

indicador de 2.23 m de avance por disparo. 

3.1.2 Planteamiento y formulación del problema. 

Planteamiento del problema. 

En referencia al cumplimiento mensual de que se observa que se 

encuentra por debajo del 90% y además se tiene deficiencias con el personal 

a causa del COVID – 19. 

Por lo cual se implementa la perforación con barrenos de 8 pies de 

longitud para tener un mejor rendimiento de avance por disparo. 

Formulación interrogativa del problema. 

¿El uso de barras de 8 pies de longitud nos permitirá optimizar el 

avance lineal en las labores de exploración y desarrollo en la unidad minera 

Santa María -Compañía minera Poderosa S.A. 2021? 

3.1.3 Objetivos de la investigación 

1. Objetivo general 
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Optimizar el avance lineal mediante el uso de barras de 8 pies para 

aumentar en cumplimiento mensual del avance programado en la unidad 

minera Santa María -Compañía minera Poderosa S.A.. 

1. Objetivos específicos 

• Determinar el avance promedio por disparo con un barreno taladros 

de 6 pies y 8 pies. 

• Evaluar la situación actual de los ciclos del ciclo de minado con 

taladros de 6 y 8 pies. 

• Reducir los costos en los procesos de perforación y voladura.  

3.1.4. Justificación de la investigación 

El fundamento técnico del presente trabajo de investigación, es el 

incumpliendo del programa mensual de avances. En tal sentido nace el interés 

de realizar un estudio implementando los barrenos de 8 pies en las labores de 

exploración y desarrollo; de esta forma contrarrestar los problemas que 

afectan el incumplimiento del programa mensual de avance y por ende 

mejorar el rendimiento de avance por disparo. 

Cabe resaltar que la empresa Famesa Explosivos S.A.C. implemento 

la malla de perforación y voladura para taladros de 8 pies, la cual fue probada 

en campo, dando buenos resultados. Para nuestro estudio realizaremos el 

seguimiento en campo de dicha malla así como también al ciclo de minado. 
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3.1.5. Limitaciones 

El presente trabajo de investigación no tiene limitaciones en el proceso 

de ejecución, ya que se cuenta con el apoyo de la empresa especializada a 

cargo de la operación en la unidad de Santa María.  

En la ejecución del presente trabajo se ha tenido el apoyo del personal 

de las labores para la recolección de la información en campo. Para 

posteriormente realizar el proceso de los datos en gabinete. 

3.1.6. Alcances de la investigación. 

El presente trabajo de investigación de título “OPTIMIZACION DEL 

AVANCE LINEAL USANDO BARRAS DE 8 PIES DE LONGITUD EN 

LAS LABORES DE EXPLORACION Y DESARROLLO EN LA UNIDAD 

MINERA SANTA MARIA -COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. – 

2021” permitirá aplicarlo a la mina en estudio. 

Cabe mencionar que es factible el uso técnico del trabajo en mención para 

otras empresas mineras de similares características de operación. 

3.2. Hipótesis 

Mediante el uso de barras de 8 pies se optimizará el avance lineal de las labores 

de exploración y desarrollo en la unidad minera Santa María - compañía minera 

poderosa s.a. – 2021. 

3.3. Variables 

Variable Independiente: Uso de barras de 8 pies de longitud 

Variable dependiente: Optimización del avance lineal  
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3.4. Diseño de la investigación. 

3.4.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación es aplicada, debido a que trabaja de acuerdo a 

resultados y conclusiones de investigaciones básicas, además que utiliza el 

método de observación y la no experimentación, con la finalidad de dar 

solución al problema planteado. 

3.4.2. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación es experimental, porque Se basa en un 

protocolo de control, la presencia de variables, la manipulación de dichas 

variables y la observación de resultados cuantificables, la cual me permite 

cuantificar el rendimiento de avance por disparo con barrenos de 8 pies.  

3.4.3. Diseño de Investigación. 

El diseño de la investigación analítico y descriptivo, debido a la 

descripción de los diferentes eventos considerados para el desarrollo de la 

presente tesis. 

3.4.4. Población y muestra 

Población o Universo 

La población o universo de investigación está conformado por todos 

los disparos que son 1641 disparos durante el 2021 de la unidad Santa María 

de la Compañía Minera Poderosa S.A. 

Muestra 
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la muestra de investigación son los 483 disparos ejecutados durante el 

último trimestre del 2021 de la Unidad Minera Santa María de la Compañía 

Minera Poderosa S.A. 

3.4.5. Técnicas, instrumentación de recolección de datos 

Descripción de las técnicas empleadas 

• Observación Directa. - Se realizó observaciones directas a través de visitas 

periódicas al área en estudio, durante la estancia en la mina Unidad Minera 

Santa María de la Compañía Minera Poderosa S.A:, donde se pudo 

observar los tiempos de los ciclos de los procesos de perforación, voladura 

y limpieza. 

• Búsqueda de información. - Se utilizó esta técnica de revisión de 

información para obtener información de estudios similares. 

Instrumentos de recolección de datos 

• Herramientas: 

✓ Hojas de registro (Libretas de campo) 

✓ Entrevistas 

• Equipos. 

✓ Cámara fotográfica 

✓ Cronometro 

• Software. 

✓ Microsoft Office (Word, Excel) 

✓ AutoCAD 

• Locales. 
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• Campamento minero 

• Labores mineras 

3.4.6. Forma de tratamiento de los datos. 

El procesamiento de datos será informático y se empleará el programa 

Microsoft Excel para el tratamiento de datos. El análisis descriptivo, se realizó 

mediante la clasificación y sistematización de información en cuadros y 

gráficos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

 La compañía minera Poderosa S:A: desea mejorar su avance y productividad 

por disparo implementando barrenos de 8 bies en el proceso de perforación ya que 

actualmente se tiene problemas con el tema de personal a causa de la pandemia del 

COVID 19, motivo por el cual el incumplimiento del programa de los últimos meses. 

(Ver Tabla 08)  

Tabla 08. Cumplimiento de avances de los últimos meses 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Actualmente para el proceso de perforación y voladura se usa barrenos de 6 

pies, con un rendimiento promedio de 1.55 mts/disp. (Ver Tabla 09) 

 

 

 

 

 

 

Mes Programa (m) Ejecutado (m) % Cumpl

Enero 315 274.5 87%

Febrero 333 243 73%

Marzo 342 278.2 81%

Abril 274 208.2 76%

Mayo 207 170.9 83%

Junio 140 111.8 80%

Julio 164 129.6 79%

Agosto 209 188.4 90%

Setiembre 207 185.6 90%

TOTAL 2191 1790.2 82%
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Tabla 09: Rendimiento de avance por disparo de los últimos meses 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.1. Infraestructura de las labores. 

La labor para trabajar es secciones de 2.5 x 2.7 (2.5 m de ancho y 2.7 

m de alto), de gradiente de 0.05%, todas las secciones de la mina en la zona 

alta (Del NV 3100 hasta el NV 3200) tienen la misma característica de la roca, 

generalmente tienen un RMR de 61-80  

4.1.2. Horario de trabajo 

 La compañía poderosa se trabaja un sistema de 28 x 14 (28 días 

trabajados y 14 de descanso. Se trabaja en 2 turnos con 9 horas cada una 

✓ Turno Dia: De 12:30 hasta las 21:30 

✓ Turno Noche: De 22:30 hasta las 7:30 

4.1.3. Mano de obra Directa 

El personal involucrado en el ciclo operativo de un frente directamente es: 

✓ Maestro Mina: 2 maestros quienes se encargan de la limpieza, 

sostenimiento, perforación y voladura 

✓ Ayudante mina: 1 ayudante mina presente en todo el proceso. 

Mes Programa (m) Ejecutado (m) N° Disp. m/disp

Enero 315 274.5 170 1.61

Febrero 333 243 167 1.46

Marzo 342 278.2 184 1.51

Abril 274 208.2 133 1.57

Mayo 207 170.9 106 1.61

Junio 140 111.8 71 1.57

Julio 164 129.6 84 1.54

Agosto 209 188.4 116 1.62

Setiembre 207 185.6 127 1.46

TOTAL 2191 1790.2 1158 1.55
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4.1.4. Ciclos operativos 

4.1.4.1 Perforación y Voladura 

Malla de perforación 

Las mallas de perforación y voladura fueron diseñadas por el 

área de perforación y voladura en conjunto con la empresa FAMESA 

EXPLOSIVOS S.A. (Ver Anexo 02) 

a) Malla de perforación y voladura de 6 pies 

La malla consta de 53 taladros perforados: 48 cargados y 5 de 

alivio 

b) Malla de perforación y voladura de 8 pies 

El siguiente diseño está basado en el modelo de Roger 

Holmberg con ciertas modificaciones para evitar algunas 

anomalías y malos efectos en la voladura: 

Paso 1. Avance por disparo según el diámetro de broca y longitud 

del barreno, se hará un arranque de cuatro secciones por tanto la 

profundidad de los taladros puede calcularse con la siguiente 

ecuación:  

L = (Longitud de barreno) x (eficiencia de perforación) 

L = 8 pies x 95 % = 7.6 pies = 2.316 m 

El diámetro de la broca es 36 mm, entonces la longitud de avance 

será: 

L = 0.15 + 34.1 x Ø – 39.4 x Ø2 

L = 0.15 + 34.1 (0.036) – 39.4 (0.036)2 = 1.32 m 
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Esto significa que con un solo taladro vacío o de expansión de 

36 mm solo se alcanza un máximo de 1.32 m de avance, y como 

se calculó el avance requerido de 3.475 m, se tiene 2 opciones, uno 

es perforar taladros juntos según la ecuación para encontrar el 

taladro vacío equivalente y otro es usar la broca rimadora. 

Optamos por la broca rimadora de 0.062 mm, entonces: 

L = 0.15 + 34.1 (0.062) – 39.4 (0.062)2 = 2.11 m 

Ahora vemos que aun usando la broca rimadora no se alcanza 

el objetivo, por tanto, es necesario perforar más de un taladro vacío 

para lo cual usaremos la ecuación siguiente: 

Ø = Ø´ x √NT 

Donde:  

Ø = Diámetro vacío equivalente 

Ø´ = Diámetro broca rimadora (0.062 m) 

NT = Número de taladros 

Reemplazando: 

Ø = 0.062 x √2 = 0.0876m 

Ahora se tiene:  

L = 0.15 + 34.1 (0.0876) – 39.4 (0.0876)2 = 2.83 m 

Esto refleja que con solo 2 taladros de expansión es más que 

suficiente para alcanzar 2.83 m de avance con una eficiencia de 

disparo de 100 %, pero se sabe que solo es aceptable 95%, lo cual 

es 2.316 m. 

Paso 2. Cálculo del Burden en el arranque 
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Por el principio de Longitud de arco se cabe que: 

B = π x Ø /2, entonces: B = 1.57 x Ø 

Para nuestro diseño: 

B = 1.57 x (0.0876) = 0.137 m 

Ahora se calcula el Burden práctico (B1): 

Bp = B – EP 

Donde: 

EP = Error de perforación (m)  

EP = (α x L + 𝕖) = (0,01 x 2.316) + 0,02 = 0,043  

α = Desviación angular (m/m) = 0,01 m  

L = Profundidad de los taladros (m) = (longitud de barra) 

*(eficiencia de perforación) 

L = 8’ x 0.95 = 2.316 m 

𝕖 = Error de emboquille (m) = 0.02 m 

Por lo tanto, el Burden práctico será: 

Bp = 0.137 – 0.043 = 0.094 m 

Recordemos que este valor no reemplaza al Burden (B) para el 

cálculo de la concentración lineal de carga “q1”. 
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Figura 16 : Diseño del arranque (Primer cuadrante) 

 
Nota: 

Círculo negro.- Área necesaria de cara libre para 2.31 m de avance. 

Círculos verdes.- Área de taladros con broca rimadora. (Taladros de alivio) 

Círculos rojos.- Área de taladros con broca de 0.036m.  

Fuente: Propia 

Paso 3. Cálculo de la constante de roca”c” y otros factores: 

Para calcular la constante de roca primero calculamos el 

consumo específico de explosivo con la fórmula modificada de 

Ashby: 

𝐶𝐸𝑒𝑥𝑝𝑙 = 0.56 x ⍴𝑟𝑜𝑐𝑎 x
tan (

𝐺𝑆𝐼 + 15
2 )

√115 − 𝑅𝑄𝐷
3.3

3
 

Donde: 

GSI = 72 

RQD = 76.5% 

⍴𝒓𝒐𝒄𝒂  = 2.7 T/m3 
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Reemplazamos: 

𝐶𝐸𝑒𝑥𝑝𝑙 = 0.56 x 2.70 x
tan (

72 + 15
2 )

√115 − 76.5
3.3

3

 

𝐶𝐸𝑒𝑥𝑝𝑙 = 0.632 Kg/m3 

Ahora, calculamos la Constante de Roca Sueca “c” según la 

ecuación:  

c = 0.8784 x 𝐶𝐸𝑒𝑥𝑝𝑙 + 0.0052 

c = 0.8784 x 0.632 + 0.0052 = 0.560 Kg/m3 

Para calcular en adelante la fragmentación es necesario 

conocer el Factor de roca “A”, que se calcula según la 

ecuación: 

A = 96,667 (𝐶𝐸𝑒𝑥𝑝𝑙)
3 – 138,5 (𝐶𝐸𝑒𝑥𝑝𝑙)

2 + 75, 883 (𝐶𝐸𝑒𝑥𝑝𝑙) – 

4.41 

A = 96,667 (0.560)3 – 138,5 (0.560)2 + 75, 883 (0.560) – 4.41 

= 12.64 

Cunningham (1983) indica que en su experiencia el límite más 

bajo para “A” incluso en tipos de roca muy débiles es A=8 y 

el límite superior es A = 12, pues en este caso tiene razón, el 

macizo rocoso de Santa María es moderadamente fracturado y 

alterado, podríamos decir que es geomecánicamente 

competente. 

Además, requeriremos de los siguientes factores: 



 

56 

 

Índice de volabilidad de Lilly (BI) BI = 
𝐶𝐸𝑒𝑥𝑝𝑙

0.004
 = 

0.63

0.004
= 158 

Factor de energía (FE) FE = 30 (𝐶𝐸𝑒𝑥𝑝𝑙) = 30 x 0.46 = 18.9 Mj/t 

Paso 4. Cálculo de concentración de carga lineal de explosivo 

(q1). El cálculo se hará según la ecuación: 

q1 = 55 x d x
(
B1

Ø
)

3
2⁄  X (B1 −

Ø
2

)  X (
c

0.4)

PRPanfo
 (kg/m) 

Donde: 

q1 = Concentración lineal de carga (kg/m) 

d = Diámetro de perforación (m) = 0.036 

Ø = Diámetro de taladro vacío (m) = 0.087 

B1 = Burden (m) = 0.137 

c = constante de roca = 0.560 

PRPanfo = Potencia relativa en peso del explosivo referida 

al ANFO, en nuestro caso usaremos como explosivo el 

Emulnor 3000 (PRPanfo = 100% = 1) 

Reemplazando tenemos: 

q1 = 55 x 0.036 x
(
0.137
0.087

)
3

2⁄  x (0.137 −
0.087

2
)  x (

0.560
0.4

)

1.0
 (kg/m) 

q1 = 0.512 kg/m 

Se sabe que la longitud de carga (Lc) es: 

Lc = (Profundidad del taladro – Longitud de taco) 

Longitud de taco = 10 x diámetro de perforación = 10 x 0.036 

= 0.36 m 
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Entonces: 

Lc = 2.31 – 0.36 = 1.95 m 

Ahora el número de cartuchos por taladro (N° Cartuchos) será: 

N° Cartuchos = 
(q1 x Lc)

Peso del cartucho ( )
 

N° Cartuchos = 
(0.512 x 1.95)

0.115
 = 9 cartuchos/taladro 

Paso 5. Predicción de la fragmentación, en este punto entra a 

tallar el modelo Kuz-Ram, con la ecuación: 

X = A (K) 0,8 Qe
1/6(

115

𝑅𝑊𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂
)19/30 

Donde: 

X = Tamaño medio de los fragmentos 

A = Factor de roca = 12.6 

Qe = Masa del explosivo utilizado / taladro (kg) = q1 x 

Lc = 0.512 x 1.96 = 1 kg 

RWSANFO = Fuerza relativa por el peso de explosivo 

con respecto al ANFO (EMULNOR 3000) = 100 

K = Factor Triturante (consumo específico de 

explosivo) kg/m3 = C.E = 0.632 Kg/m3 

Reemplazando en la ecuación se tiene: 

X = 12.6 x 0.63 0,8  x 1.1/6 x (
115

100
)19/30 = 9.57 cm 

Este resultado nos predice que no tendremos problemas de 

bancos porque el tamaño promedio esta por muy debajo de 8” 

(20cm) que es la fragmentación adecuada para los rellenos en 
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el método de explotación. Si queremos interpretar este 

resultado de manera técnica se podría decir que el 50% del 

material roto son menores o iguales a 9.57 cm. 

Una vez acabada el diseño de la primera sección, se prosigue 

con las tres faltantes. 

Paso 1. Para calcular el resto de las secciones se considera que 

ya existe unos huecos rectangulares de anchura “Ah” y que se 

conocen las concentraciones lineales de carga “q1”, el valor 

del burden se calculará a partir de: 

B = 8.8 x 10−2 x √
Ah x q1 x PRPanfo

d x c
 

Cuando existe un error de perforación tal y como se muestra, 

la superficie libre “Ah” difiere de la distancia “Ah” en la 

primera sección, por lo que: 

Ah = √2 x (B – Ep) = √2 x (0.137 - 0,043) = 0.133 m 

Por tanto, el burden para el nuevo cuadrante es: 

B = 8.8 x 10−2 x √
0.133 x 0.51 x1

0.036X0.560
= 0,16𝑚  

El burden práctico será: 

B2 = 0.16 – Ep = 0.16 – 0.043 = 0.118m 

el nuevo  

Ah = √2 x (0.133/2 + B2) = √2 X (0.133/2 + 0.118) = 0.26m 
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Figura 17: Diseño de ayudas (Segundo cuadrante) 

 
Nota: 

Círculo a rayas.- Área necesaria de cara libre para 2.31 m de avance. 
Círculos verdes.- Área de taladros con broca rimadora. (Taladros de alivio). 
Círculos rojos.- Área de taladros con broca de 0.036m.  
Fuente: Propia 

Ahora, con el mismo criterio se calcula el tercer y cuarto 

cuadrante: 

Tercer cuadrante: 

B = 8.8 x 10−2 x √
0.26 x 0.51 x1

0.036 x 0.560
= 0,227𝑚 

Burden práctico será:  

B3 = 0.227– 0.043 = 0.184 m 

Ah = √2 x (0.262 / 2 + 0.184) = 0.445 m 
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Figura 18: Diseño de contra ayudas (Tercer cuadrante) 

 
Nota: Círculo a rayas.- Área necesaria de cara libre para 4 m de avance. 
Círculos verdes.- Área de taladros con broca rimadora. (Taladros de alivio). 
Círculos rojos.- Área de taladros con broca de 0.045m.  
Fuente: Propia 

Ahora, el cuarto cuadrante: 

B = 8.8 x 10−2 x √
0.445 x 0.51 x1

0.036 x 0.560
= 0,29𝑚 

Burden práctico: 

B4 = 0.29 – 0.043 = 0.252m 

Ah = √2 x (0.445/ 2 + 0.252) = 0.672m 
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Figura 19: Diseño de contra ayudas (Cuarto cuadrante) 

 
Nota: Círculo a rayas.- Área necesaria de cara libre para  2.31m de avance. 
Círculos verdes.- Área de taladros con broca rimadora. (aladros de alivio). 
Círculos rojos.- Área de taladros con broca de 0.036m.  
Fuente: Propia 

Diseño del arrastre. 

Se estima con la misma fórmula que se emplea en las 

voladuras de banco, considerando que la altura de esta última 

es igual al avance del disparo. 

B = 0.9 x √(
q1 x PRPanfo

ĉ x f x 
E
B

) 

Donde: 

B  = Burden máximo  

q1  = Carga lineal usado en los arrastres = 0.51 kg/m 

f = Factor de fijación, generalmente se toma 1.45 para tener en 

cuenta el efecto gravitacional y el tiempo de retardo entre 

taladros  
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E/B = Relación entre espaciamiento y el burden. Se suele 

tomar igual a 1. 

ĉ  = Constante de la roca corregida  

ĉ = (𝐜 + 𝟎. 𝟎𝟓), para Bcuadrante ≥ 1.4 m 

ĉ = (𝐜 + 𝟎. 𝟎𝟕/𝐁), para Bcuadrante < 1.4 m, entonces: 0.560 + 

0.07 = 0.630 

Reemplazando: 

B = 0.9 x √(
0.51 x 1

0.630 x 1.45 x 1
) = 0.67 m 

Numero de taladros: 

Nt = ⟦ 
Ag + 2 x L x Sen(ɣ)

B
 +  2⟧   

Dónde: Ag = Ancho de galería = 2.5 m  

Nt =  ⟦ 
2.5+2 x 2.31 x Sen(0.5)

0.67
+ 2⟧ = 5.7 

El número entero es igual a 5 taladros en el arrastre. 

Ahora, el espaciamiento “E” es: 

E = (
(Ag+2 x L x Sen(ɣ))

(Nt−1)
) 

E =
(2.7+2 x 2.31 x Sen(0.5))

(5−1)
 = 0.68m 

Dónde: Ag = Altura de galería = 2.7 m  

Hallamos el espaciamiento práctico: 

Ep = E – L x Sen (ɣ) 

Ep = 0.68 – 2.31 x Sen (0.5) = 0.62m 

El burden práctico “Bp” se obtiene a partir de: 
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Bp = B – H x Sen(ɣ) – Ep 

Bp = 0.67 – 2.31 x Sen(0.05) – 0.043 = 0.61m 

Figura 20: Diseño de arrastres 

+

 
Fuente: Propia 

En la práctica, generalmente, se utiliza longitudes de carga de 

fondo y columna igual, pero lo que sí debe cumplirse es la 

condición: “B = 0,6 L”. En los taladros de arrastre es necesario 

considerar el ángulo de realce “γ” o inclinación que se precisa 

para proporcionar un taladro adecuado a la perforadora para 

realizar el emboquille del próximo disparo. Para un avance de 

2. m un ángulo de 0.05°, que equivale a 2.5 cm / m, es 
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suficiente, aunque dependerá lógicamente de las 

características del equipo. 

Diseño de los taladros de contorno de techo. 

Para el nuevo diseño de malla, es favorable el uso de 

EMULNOR DE 1000 de 1” x 7” con una densidad de 1.13 

g/cm3 y con peso 0.094 kg/unid. 

Paso 1. Se calcula la concentración mínima de carga “q1c” a 

partir de la ecuación: 

q1c = 90 x d2 

q1c = 90 x 0.0362 = 0.116 kg/m 

Se sabe el valor de longitud de carga “Lc = 1.95 m”, entonces 

el número de cartuchos por taladro será: 

N° de cartuchos = 
Lc x q1c

Peso del explosivo
 

N° de cartuchos = 
1.95 x 0.116

0.094
 = 3 cartuchos de Emulnor 1000 

Paso 2. Cálculo de espaciamiento entre taladros: 

SC = K x d 

SC = 15 x 0.036 = 0.54 m 

Bmax
 = 0.54

0.8
= 0.675𝑚 

Numero de taladros: 

N° tal = ⟦ 
At

Bmax 
  + 2⟧ = 5 taladros 

Es necesario calcular la longitud de arco de contorno para 

distribuir los taladros: 
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Long de arco = 
𝜋

3
 x 2.5 = 2.61 m 

Paso 3. Cálculo del burden en la corona (relación S/B = 0.8) 

B = 
𝑆𝐶

𝑆/𝐵
 – L x sen γ – Ep 

B = 
0.675

0.8
 – 2.31 x sen 0.05° - 0.043 = 0.78 m 

Paso 4. Área de influencia y cálculo de factor de seguridad en 

la corona. 

Para distribuir mejor el explosivo y bajar la presión de 

detonación en la corona, se cargará los cartuchos desacoplados 

con cañas de pvc y como taco material inerte.  

Se usará la ecuación:  

Fs = 
𝑃𝑜𝐷 𝑇𝑎𝑙

(
𝐵𝑛

𝑑
−1) 𝑥  σc x RQD  

 

Donde: 

Bn = Burden nominal = 2B = 2(0,137) = 0,274 m  

d = Diámetro del taladro con carga = 0,036 m  

RQD = Índice de calidad de la roca = 76.5 % = 0.765 

σc = Resistencia a la compresión de la roca o mineral = 40 

MPa = 40000 KPa  

Fs = Factor de seguridad 

Factor de carguío de la carga explosiva “Fc”. 

Fc = 
𝑑𝑒2 𝑥 𝐿𝑒 𝑥 𝑁° 𝑐𝑎𝑟𝑡

𝑑2 𝑥  Ltal  
 

Donde: 
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de = diámetro del explosivo = 0,0254 m  

Le = longitud del explosivo = 0,1778 m   

d = diámetro del taladro = 0,036 m   

Ltal = profundidad de taladro = 2.31 m  

N°cart. = número de cartuchos por taladro = 3 

Reemplazando: 

Fc = 
0.02542 𝑥 0.1778 𝑥 3

0.0362 𝑥 2.31  
 = 0.114 kg/m3 

Presión de detonación en el taladro “PoDTal” (Kpa). 

PoDTal = 
ρe x 𝑉𝑜𝐷2

4
 

Donde: 

ρe= densidad del explosivo (Emulmor 1000 )= 1.13 g/cm3 

VoD = velocidad de detonación (Emulnor 1000) = 4500 m/s 

Reemplazamos: 

PoDTal = 
0.113 x 45002

4
 = 572062.5 KPa 

Finalmente hallamos el Factor de Seguridad: 

Fs = 
572062 

(
0.274

0.036
−1) 𝑥40 000 x 0.765  

 = 2.81 

Se sabe que el factor de seguridad en el contorno debe ser un 

promedio de 3 (tres). Pues no está lejos, esto garantiza que el 

diseño tendrá éxito en su aplicación.   

El área de influencia está dado por. 

Bn = d x (
𝑃𝑜𝐷𝑡𝑎𝑙

𝐹𝑆 𝑥 σc x RQD
 + 1) 
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Bn = 0.036 x (
572062

2.8 𝑥 40000 x 0.765
 + 1) = 0.275m 

Figura 21: Área de influencia en la corona 

 
Fuente: Propia 

Diseño de las paredes. 

Para calcular los taladros de tajeo el criterio es el mismo que 

para los de arrastre. Pero para ello recordar la siguiente tabla. 

Tabla 10: Factor de fijación y relación (Espaciamiento/Burden) 

fuente: manual p&v lopez jimenos 

BMAX = 0.9 X √
𝟎.𝟓𝟏𝟐 𝐱 𝟏

𝟎.𝟔𝟑𝟎 𝐱 𝟏.𝟒𝟓 𝐱 𝟏.𝟐𝟓
 = 0.44M 

el burden práctico será. 

 

DIRECCIÓN DE SALIDA DE LOS 

TALADROS 

 FACTOR DE 

FIJACIÓN 

"f"  

RELACIÓN S/B 

HACIA ARRIBA Y HORIZONTAL  1.45 1.25 

HACIA ABAJO  1.2 1.25 
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B = 0.44 – 2.31 X SEN(0.05°) – 0.043 = 0.42 M 

Area disponible. 

ADI = ALT – BPT - BPA 

ADI = 2.7 – 0.78 – 0.61 = 1.3M 

Numero de taladros. 

N° TAL = ⟦ 
𝐀𝐃𝐈

𝐁𝐦𝐚𝐱 𝐱 (𝐒
𝐁⁄ )

  + 1⟧ = 2 TAL 

Espaciamiento. 

E = 
𝐀𝐃𝐈

𝐍° 𝐭𝐚𝐥
 

E = 
𝟏.𝟑

𝟐
 = 0.65 M 

Tajeado. 

Ancho de arranque = 0.67 m 

Burden practico en las paredes = 0.42 m 

Se calcula el espaciamiento de los taladros de alza como se ve 

ya está dado el burden: 

B = 1 – 0.05 = 0.95 m 

Por tanto: 

S = 0.95 x 1.25 = 1.19 m 

Con todo los cálculos anteriormente realizados se determinó 

todos los parámetros de la malla de perforación, la cual será 
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utilizada para nuestro estudio, luego se procede a dibujar el 

plano a escala en el programa AutoCad, para posteriormente 

realizar su diseño de secuencia de salida, 

Figura 22: Malla suavizada para labor sección 2.5 x 2.7 roca dura.  

Fuente: Propia 
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Figura 23: Secuencia de voladura de la malla en prueba

  
Fuente: Propia 

 

Tabla 11: Resumen del nuevo diseño de malla de perforación y 

voladura 

 
Fuente: Elaboracion propia 

Descripcion N° Taladros
long. Taladro

(m)

Aliv io (Rimado) 2.0 2.31

Arranques 4.0 2.31

Ay uda 4.0 2.31

Contra Ay uda 4.0 2.31

1 Cuadradores 4.0 2.31

2 Cuadradores 3.0 2.31

Produccion 7.0 2.31

Ay uda corona 2.0 2.31

Ay uda Arrastre 4.0 2.31

Pared 4.0 2.31

Corona 5.0 2.31

Arrastre 5.0 2.31

TOTAL 48
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Tabla 12: Distribución de carga. 

 

Fuente: Propia 

Tiempo de perforación  

Tabla 13. tiempo de perforación para barrenos de 6 y 8 pies 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tiempo de carguío 

El tiempo de carguío es de 0.8 horas para taladros de 6 pies y 

de 1.0 horas para taladros de 8 pies. 

Descripcion N° Taladros Emulex 5000 Emulex 3000 Emulex 1000
Total Emulex

5000

Total Emulex

3000

Total Emulex

1000
kg. Explosivo

Aliv io (Rimado) 2.0 1.00 8.00 0.00 2.00 16.00 0.00 1.99

Arranques 4.0 1.00 8.00 0.00 4.00 32.00 0.00 3.97

Ay uda 4.0 1.00 8.00 0.00 4.00 32.00 0.00 3.97

Contra Ay uda 4.0 1.00 8.0 0.00 4.00 32.0 0.00 3.97

1 Cuadradores 4.0 1.00 8.0 0.00 4.00 32.0 0.00 3.97

2 Cuadradores 3.0 1.00 8.0 0.00 3.00 24.0 0.00 2.98

Produccion 7.0 1.00 7.0 0.00 7.00 49.0 0.00 6.18

Ay uda corona 2.0 1.00 7.0 0.00 2.00 14.0 0.00 1.77

Ay uda Arrastre 4.0 1.00 7.0 0.00 4.00 28.0 0.00 3.53

Pared 4.0 1.00 7.0 0.00 4.00 28.0 0.00 3.53

Corona 5.0 0.00 1.0 3.00 0.00 5.0 15.00 1.97

Arrastre 5.0 1.00 8.0 0.00 5.00 40.0 0.00 4.96

TOTAL 48 43 332 15 42.80

Datos Und. Caso 1 Caso 2

Numero de maquinas und 2.0 2.0

Longitud de barra perforación pies 6.0 8.0

Longitud de perforación específica pies 5.5 7.5

Longitud de perforación promedio pies 5.5 7.5

Eficiencia de perforación % 92% 94%

Taladros Alivio und 5 5

Taladros Cargados und 48 47

Rimado und 0 2

Velocidad de perforación x Piloto pies/min 1 1

Velocidad de perforación x Rimado pies/min 0.35 0.35

Pies Perforados por frente x Piloto pies 291.5 390

Pies Perforados por frente x Rimado pies 0 15

Pies Perforados por frente pies 291.5 405

Tiempo neto de perforación min 145.75 202.5

Tiempo neto de perforación horas 2.4 3.4
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4.1.4.2 Limpieza de frentes 

La limpieza de frentes se realiza por medio de un scoop de 1.5 

yd3 cuyo rendimiento es de 8.97 m3/hr (Ver anexo 03) 

4.1,4.3 Sostenimiento 

El sostenimiento se realiza mediante el uso de pernos 

helicoidales de 5 pies (Ver anexo 04), el rendimiento es de 2.75 

pernos /m. 

Tabla 14. Tiempo de sostenimiento. 

 
Fuente. Elaboración Propia  

4.2. Análisis e interpretación de la información. 

 4.2.1. Cumplimiento mensual de avances. 

El cumplimiento en el ultimo trimestre se pudo mejorar en comparación a los 

meses anteriores. (Ver tabla 15). 

Tabla 15. Cumplimiento del último trimestre  

 
Fuente: Elaboración Propia 

Datos Und. Tiempo

Numero de taladros und 1.0

Longitud de barra perforación pies 6.0

Longitud de perforación específica pies 5.5

Velocidad de perforación x Piloto pies/min 1

Tiempo de perforacion min 5.5

Instalación de Perno seg 20

Batido de Perno seg 15

Tiempo neto de sostenimiento min 6.1

Mes Programa (m) Ejecutado (m) % Cumpl

Octubre 250 264.3 106%

Noviembre 274 285 104%

Diciembre 310 311.7 101%

TOTAL 834 861 103%
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Como se puede observar se logro mejorar el cumplimiento del 

programa mensual de avances a un promedio de 103 % 

 4.2.2 Seguimiento a los Disparo de 8 pies 

Durante el último trimestre se realizó el seguimiento a los disparos: 

(ver tabla 16) 

Tabla 16. Seguimiento de disparos. 

  
Fuente: Elaboración Propia 

Inicialmente se tenia 40% de los disparos de 8 pies incrementándose 

al finalizar el año al 55%. 

  4.2.2.1 Rendimiento de avance por disparo 

A continuación, se muestra los rendimientos obtenidos en 

campo (Ver tabla 17) 

Tabla 17: rendimiento de avance por disparo. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El avance promedio de cada disparo es de 2.06 metros 

Cálculo de eficiencia por disparo de 8 pies: 

% 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 =
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Mes
N° Disp. 6 

pies

N° Disp. 8 

pies
TOTAL

% Disp 

6 pies

% Disp 

8 pies

Octubre 90 60 150 60% 40%

Noviembre 86 76 162 53% 47%

Diciembre 77 94 171 45% 55%

TOTAL 253 230 483 52% 48%

Mes Ejecutado (m) N° Disp. m/disp

Octubre 124.8 60 2.08

Noviembre 154.3 76 2.03

Diciembre 194.6 94 2.07

TOTAL 473.7 230 2.06
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% 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 =
2.06

7.5 ∗ 0.3048
 𝑥 100 % 

% 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 = 90 % 

  4.2.2.1 Factor de carga. 

Avance promedio: 

• Voladura de 6 pies = 1.55 m 

• Voladura de 8 pies = 2.06 m 

Kilogramos de explosivo: 

• Voladura de 6 pies = 38.04 kg 

• Voladura de 8 pies = 42.80 kg 

Factor de carga (kg/ml) 

• Voladura de 6 pies = 24.5 kg/ml 

• Voladura de 8 pies = 20. kg/ml 

4.2.2.2 Tiempo de limpieza. 

A continuación, se muestra el tiempo de limpieza para una 

voladura de 6 pies y 8 pies. (ver tabla 18) 

Tabla 18. Tiempo de limpieza con scoop de 1.5 yd3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  4.2.2.3 Tiempo de sostenimiento 

A continuación, se muestra el tiempo de sostenimiento para una 

voladura de 6 pies y 8 pies. (ver tabla 19) 

 

 

Tipo Volumen (m3) m3/hr Hr

Voladura 6 pies 10.5 9.0 1.2

Voladura 8 pies 13.9 9.0 1.6
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Tabla 19: Tiempo de sostenimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 4.2.3. Seguimiento y distribución de tiempos del personal 

Como se mencionó anteriormente en Compañía minera Poderosa S.A. 

se trabaja 9 horas, por ende, se realiza el seguimiento para ver la viabilidad de 

los disparos de 8 pies. (ver tabla 20) 

Tabla 20: Distribución de actividades y tiempos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que en una voladura de 8 pies no se tiene mucha 

holgura de tiempo. 

 4.2.3. Evaluación de Costos. 

  4.2.3.1 Costo de mano de Obra 

Para ambos casos el personal involucrado directamente es de 2 

maestros y un ayudante mina. (Ver tabla 21) 

Tipo Avance # pernos Hr

Voladura 6 pies 1.6 5 0.5

Voladura 8 pies 2.06 6 0.6

Datos Und.
Voladura 6 

pies

Voladura 8 

pies

Traslado de personal a labor hrs 0.5 0.5

Reparto de Guardia hrs 0.3 0.3

Inspeccion de labor hrs 0.2 0.2

Desate de rocas hrs 0.9 0.9

Limpieza de frente hrs 1.2 1.6

Servicios hrs 0.3 0.3

Sostenimiento hrs 0.5 0.6

Perforacion hrs 2.4 3.4

Servicios hrs 1.4 0.0

Carguio hrs 0.8 1.0

Salida de personal hrs 0.5 0.5

Tiempo neto de perforación horas 9.0 9.2
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Tabla 21: Costo de mano de obra 

 

Fuente. Elaboración Propia 

  4.2.3.2 Costo de perforación. 

A continuación, se muestra el costo de perforación para una 

voladura de 6 pies y 8 pies. (ver tabla 22 y 23). 

Tabla 22: Costo de perforación para voladura de 6 pies 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 23: Costo de perforación para voladura de 8 pies 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripcion Unidad Cantidad Rendim.
Costo 

Unitario (S./)
Vida Util

Costo 

Total (S./)

Maestro perforista Gdia 2.00 1.0 180.19 1 360.39

Ay udante Perforista Gdia 1.00 1.0 159.74 1 159.74

TOTAL 3.00 2.00 339.93 2.00 520.13

Descripcion Unidad Cantidad Rendim.
Costo 

Unitario (S./)
Vida Util

Costo 

Total (S./)

Barra conica 7/8" X 4´ PP 212 200.52 1200 35.43

Barra conica 7/8" X 6´ PP 106 245.56 1200 21.69

Broca descartable x  36 mm PP 318 84.41 171 156.97

Manguera de Jebe y  Lona 1" m 30 318 3.93 20000 1.87

Manguera de jebe y  Lona 1/2" m 30 318 8.25 20000 3.94

Aceite de perforacion Gal 1 318 27.89 600 14.78

Conex iones GB 1 28.43 1 28.43

TOTAL 263.11

Descripcion Unidad Cantidad Rendim.
Costo 

Unitario (S./)
Vida Util

Costo 

Total (S./)

Barra conica 7/8" X 4´ PP 208 200.52 1200 34.76

Barra conica 7/8" X 6´ PP 104 245.56 1200 21.28

Barra conica 7/8" X 8´ PP 104 285.53 1200 24.75

Broca descartable x  36 mm PP 312 84.41 171 154.01

Manguera de Jebe y  Lona 1" m 30 318 3.93 20000 1.87

Manguera de jebe y  Lona 1/2" m 30 318 8.25 20000 3.94

Aceite de perforacion Gal 1 318 27.89 600 14.78

Conex iones GB 1 28.43 1 28.43

TOTAL 283.82
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  4.2.3.3 Costo de voladura. 

A continuación, se muestra costo de voladura para una 

voladura de 6 pies y 8 pies. (ver tabla 24 y 25) 

Tabla 24: Costo de voladura de 6 pies 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 25: Costo de voladura de 8 pies 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 4.2.4. Comparación de costos 

Hacemos una comparación de costo de un disparo de 6 pies y un disparo de 8 

pies para ver las diferencias. (ver tabla 26) 

 

Descripcion Unidad Cantidad Rendim.
Costo 

Unitario (S./)
Vida Util

Costo 

Total (S./)

EMULNOR 1000, 1"X7" Und 35 0.51 1 17.85

EMULNOR 3000, 1"X8" Und 113 0.64 1 72.32

EMULNOR 5000, 1"X8" Und 193 0.68 1 131.24

Mecha rapida_m m 0 1.07 1 0.21

Cordon detonante m 12 0.62 1 7.44

Detonador 2.40m Und 2 1.78 1 3.57

Faneles de 2.4 Und 52 2.43 1 126.36

TOTAL 358.99

Descripcion Unidad Cantidad Rendim.
Costo 

Unitario (S./)
Vida Util

Costo 

Total (S./)

EMULNOR 1000, 1"X7" Und 45 0.51 1 22.95

EMULNOR 3000, 1"X8" Und 303 0.64 1 193.92

EMULNOR 5000, 1"X8" Und 43 0.68 1 29.24

Mecha rapida_m m 0 1.07 1 0.21

Cordon detonante m 12 0.62 1 7.44

Detonador 2.40m Und 2 1.78 1 3.57

Faneles de 2.4 Und 47 2.43 1 114.21

TOTAL 371.54
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Tabla 26: Comparación de costos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 4.2.5. Inconvenientes para disparos de 8 pies 

Durante el seguimiento a la los disparos se obtuvo los siguientes 

inconvenientes. (Ver tabla 27) 

Tabla 27: Inconvenientes 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 24. Pareto de improductivos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripcion unidad 6 pies 8 pies

Av ance por disparo m 1.55 2.06

Mano de obra s./ 520.1 520.1

Perforacion s./ 263.1 283.8

v oladura s./ 359.0 371.5

TOTAL 0 1,142 1,175

Costo por metro s.//m 736.9 570.6

ITEM CANTIDAD % % Acum

Scoop inoperativ o 18.0 34% 34%

Falta de agua 16.0 30% 64%

corte de energia 13.0 25% 89%

Otros 6.0 11% 100%

TOTAL 53 100%
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4.3. Discusión de resultados: 

Se logro mejorar el avance promedio por disparo tal como se muestra en la 

siguiente tabla. (Ver tabla 28) 

Tabla 28: Avance promedio por disparo global 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En forma general se logró mejorar de un 82% a un promedio de 103%. Donde 

en el último trimestre del total de disparos el 52% son disparos de 6 pies y 48 % son 

disparos de 8 pies. Esto debido a que no se tiene suficiente holgura en el horario de 

trabajo actual ya que un para un disparo de 8 pies se requiere 9.2 horas efectivas. 

Para mejorar el porcentaje de disparos se necesita atacar los inconvenientes 

que se tiene. Interpretando el Pareto podemos observar que se tiene que atacar 2 

puntos que son. 

✓ Mejorar la disponibilidad de los equipos de limpieza 

✓ Solucionar el tema de la falta de agua. 

Evaluando los costos finales de costo por metro lineal se observa que para un 

disparo de 6 pies cuesta 736.9 soles el metro frente a un costo de 570.6 soles para un 

disparo de 8 pies obteniendo un ahorro de 166.3 soles por metro tal es asi que en el 

último trimestre se logró ahorrar en los 473.7 metros un total de 78,768.91 soles. 

Mes Ejecutado (m)
N° Disp. 6 

pies

N° Disp. 8 

pies
TOTAL Ava/disp

Octubre 264.3 90 60 150 1.76

Noviembre 285 86 76 162 1.76

Diciembre 311.7 77 94 171 1.82

TOTAL 861 253 230 483 1.78
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Así como en las tesis antes mencionadas dentro de los antecedentes de la 

investigación donde se pudo reducir costos a causa del aumento de la longitud de 

perforación. También podemos decir que logramos reducir costos en la mina en 

estudio. 

4.4 Aporte del Tesista 

En el trabajo de investigación mi aporte como integrante empresa minera 

PODEROSA S.A. fue realizar el seguimiento y estudio de la optimización de avance 

línea usando barras de 8 pies, la cual genera a su vez nuevas interrogantes y materias 

de estudio para mejoras posteriores para la empresa. 
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CONCLUSIONES. 

• Usando los barrenos de 8 pies se logra optimizar el avance lineal 

pasando de 1.55 metros por disparo a 2.06 metros por disparo con lo 

cual se logra sobrepasar el cumplimiento mensual que se encontraba 

por debajo del 90% a sobrepasar el 100 %. 

• Se ha logrado determinar los rendimientos actuales de los disparos 

obteniendo así para disparos de 6 pies 1.55 m/disp. y para disparos de 

8 pies 2.06 m/disp. 

• Los tiempos para un disparo de 6 pies es de 9.0 horas y de 9.2 horas 

paras un disparo de 8 pies, pero en los disparos de 8 pies el personal 

ya no realiza trabajos de servicios en la labor lo cual es un 

inconveniente a fin de mes ya que las cunetas quedan fuera de 

estándar. 

• Usando los barrenos de 8 pies se logro ahorrar 139.6 soles por metro 

tal es asi que durante el último trimestre se ahorró 66, 133.45 soles.  
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda continuar y mantener el uso de los barrenos de 8 pies 

para así mejorar el cumplimiento de avances. 

• Se recomienda evaluar incrementar el horario de trabajo y reducir el 

sistema de trabajo para así poder tener mejores rendimientos. 

• Para mejorar el porcentaje de disparo de 8 pies se necesita mejorar la 

disponibilidad mecánica de los equipos de limpieza para lo cual se 

recomienda implementar un taller en el NV 3100 para dar facilidad al 

personal de mantenimiento. 

• Para mejorar el porcentaje de disparos de 8 pies se necesita 

implementar un punto de acumulación de agua en el NV 3200 para 

poder evitar la falta de agua durante los procesos de perforación. 
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ANEXO N°01: Matriz de consistencia “OPTIMIZACION DEL AVANCE LINEAL USANDO BARRAS DE 8 PIES DE LONGITUD 

EN LAS LABORES DE EXPLORACION Y DESARROLLO EN LA UNIDAD MINERA SANTA MARIA -COMPAÑÍA MINERA 

PODEROSA S.A. – 2021” 

Titulo Formulación del Problema Objetivo Hipótesis Variables Tipo de Investigación 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
OPTIMIZACION DEL 

AVANCE LINEAL 

USANDO BARRAS DE 8 

PIES DE LONGITUD 

EN LAS LABORES DE 

EXPLORACION Y 

DESARROLLO EN LA 

UNIDAD MINERA 

SANTA MARIA - 

COMPAÑÍA MINERA 

PODEROSA S.A. – 2021 

¿El uso de barras de 8 pies de 

longitud nos permitirá optimizar 

el avance lineal en las labores de 

exploración y desarrollo en la 

unidad minera Santa María - 

Compañía minera Poderosa S.A. 

2021? 

Objetivo General: 

 

• Optimizar el avance lineal 

mediante el uso de barras de 8 pies 

para aumentar en cumplimiento 

mensual del avance programado en 

la unidad minera Santa María - 

Compañía minera Poderosa S.A. 

 
Objetivos específicos 

 
• Determinar el avance promedio por 

disparo con un barreno taladros de 

6 pies y 8 pies. 

• Evaluar la situación actual de los 

ciclos del ciclo de minado con 

taladros de 6 y 8 pies. 

• Reducir los costos en los procesos 

de perforación y voladura. 

Mediante el uso de barras de 

8 pies se optimizará el 

avance lineal de las labores 

de exploración y desarrollo 

en la unidad minera Santa 

María - compañía minera 

poderosa s.a. – 2021. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

• Uso de barras de 8 pies de 

longitud 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTES: 

 

• Optimización del avance 

lineal 

Tipo de investigación: 

Es una investigación explicativa. 

 
Método de investigación: 

método descriptivo. 

 

Población: 

 

La población o universo de 

investigación está conformado por 

todas las labores de la unidad Santa 

María de la Compañía Minera 

Poderosa S.A. 

. 

 
Muestra: 

la muestra de investigación son las 

labores de exploración y desarrollo de 

2.5 x 2.7 del NV 3100 de la Unidad 

Minera Santa María de la Compañía 

Minera Poderosa S.A.  

 
Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos: 

• Observación directa. 

• Búsqueda de información. 
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ANEXO N°02: Malla de perforación diseñada por FAMESA EXPLOSIVOS S.A. 
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Anexo 03: Malla de sostenimiento. 
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Anexo 04: Rendimientos de Scoop 1.5 yd3 
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Anexo 05: Imágenes de campo. 

Malla de perforación. 

 

Después de voladura 
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