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RESUMEN 

 

El presente informe por servicios profesionales tiene como objetivo exponer la 

factibilidad de la reducción de los costos de voladura en labores de avance 

horizontal en la Unidad Minera Aurífera Cuatro de Enero MACDESA, aplicando 

para ello estándares óptimos de trabajo en las principales operaciones de 

carguío de taladros con explosivo emulnor de 500, 1000, 3000 y 5000, 

asegurando de esta manera el éxito de ahorros por disparo y evitando la 

sobrerotura en la corona de labores de desarrollo. Éxito que se logra con un 

sistema de control y estandarización exhaustiva de las aplicaciones de carguío 

de explosivos y que se sintetizan en la supervisión y capacitación continua en 

lo concerniente a la aplicación de estándares óptimos de voladura en la 

operación. 

 

En el siguiente trabajo se detalla pruebas realizadas in situ en labores de 

desarrollo obteniendo resultados positivos en la disminución de costos de 

voladura y sostenimiento ya que con un control de carguío del emulnor se 

logra evitar la inestabilidad de la corona de la labor.  

 

Finalmente se exponen los beneficios que se obtienen con la implementación y 

el control continuo de los estándares adecuados de trabajo, beneficios 

reflejados en una reducción de los costos directos operativos y en general de 

todos los costos de las diversas áreas que integran una mina, acotándose 

como una de las recomendaciones la vital importancia que representa la 

capacitación continua al personal en las técnicas de perforación y voladura y 

sobretodo el rol que juegan estas como el núcleo de todo el sistema, del mismo 

modo la importancia de la motivación y retroalimentación al personal que 

ejecutan este núcleo sobre los avances que se obtienen y lo importante de su 

desempeño. 

 

 

Palabras claves: (Voladura, emulsión, costos, perforación, labor, corona.) 

 



IV 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this report by professional services is to expose the feasibility of 

reducing blasting costs in horizontal advance work at the Fourth of January 

Gold Mining Unit MACDESA, applying optimal working standards in the main 

drilling operations with explosive emulnor of 500, 1000, 3000 and 5000, thus 

ensuring the success of savings per shot and avoiding over-breaking in the 

crown of development work. Success that is achieved with an exhaustive 

control and standardization system for explosive loading applications and which 

are synthesized in the supervision and continuous training regarding the 

application of optimal blasting standards in the operation. 

 

The following work details tests carried out in situ in development work, 

obtaining positive results in the reduction of blasting and maintenance costs, 

since with a load control of the emulnor it is possible to avoid the instability of 

the work crown. 

 

Finally, the benefits that are obtained with the implementation and continuous 

control of adequate work standards are exposed, benefits reflected in a 

reduction in direct operational costs and in general all the costs of the various 

areas that make up a mine, being defined as One of the recommendations is 

the vital importance of continuous training of personnel in drilling and blasting 

techniques and, above all, the role they play as the core of the entire system, in 

the same way the importance of motivation and feedback to the personnel they 

execute. this nucleus on the advances that are obtained and the important thing 

of its performance. 

 

Keywords: (Blasting, emulsion, costs, drilling, labor, crown.) 
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CAPITULO I 

1.   GENERALIDADES 

 

1.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

1.1.1 Ubicación 

El yacimiento minero Cuatro Horas se encuentra en el distrito de 

Chaparra, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa a una 

distancia de 280 Km. en línea recta desde la ciudad de Arequipa, y 

en dirección NW, su altitud media es de 1 930 m.s.n.m. alcanzando 

una altitud máxima de 3 200 m.s.n.m. en los cerros estrella 

La zona de estudio corresponde a la zona catastral 18-S, hoja 32-o 

banda L, dentro de las siguientes coordenadas UTM y geográficas. 

 

Coordenadas U.T.M. 

Este:  618 909,300  

Norte:  8 264 132,90 
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Coordenadas geográficas 

Latitud Sur:          15° 42’ 00”  

Longitud Oeste:   73° 53’ 30” 

  

Altitud   

1600 m.s.n.m.  A 1 970 m.s.n.m. 

 

 

Fuente: Departamento de geología de Mina MACDESA. 

Plano 1: Plano de ubicación de CIA MACDESA 
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1.1.2 Accesibilidad 

El prospecto es accesible desde la ciudad de Arequipa por la 

carretera panamericana hasta el Kilómetro 623 antes de llegar a 

Chala, empleando un tiempo de 8 horas aproximadamente, luego 

desde el Km. 623 al pueblo de Chaparra se hace mediante una 

carretera afirmada de 45 Km, empleando un tiempo de 1,5 horas, 

finalmente el último tramo de Chaparra al campamento        

mediante trocha carrozable de 4 Km. empleando un tiempo de 15 

minutos.  

 

Tabla 1 Distancia y tiempo Arequipa - MACDESA 

Trayecto (De - A) 
Vía 

terrestre 

Distancia 

(km) 

Tiempo 

(Horas) 

Arequipa - Chala 

(Panamericana Sur km 623) 
Asfaltado 623 8 

Km 623 – pueblo Chaparra Asfaltado 45 1.5 

Pueblo de Chaparra – Unidad 

Minera 
Asfaltado 4 0.25 

TOTAL - 672 9.75 

Fuente: Departamento de geología de Mina MACDESA. 

1.2 CLIMA Y VEGETACIÓN 

1.2.1 CLIMA 

La temperatura promedio anual en la zona es de 18 a 20 ºC 

considerándose a la región como semi - cálida. 

En los meses de agosto septiembre y de octubre se producen 

frecuentemente vientos fuertes con una dirección de Este a Oeste 

con una velocidad promedio de 30 km/hr. 
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1.2.2 BIOLOGIA 

a) Flora 

A causa de la aridez que existe en la zona de la mina por 

ausencia de lluvias, es que la flora que presenta es casi nula. 

Alguna vegetación que se presenta es tipificada como 

semidesértica, similar a la del desierto costero y la serranía 

esteparia, presentándose por ejemplo plantas gramíneas de 

aspecto ralo al igual que los matorrales, esporádicamente los 

cactus y en algunos lugares plantas raquíticas temporales, 

especies halófilas, distribuidas en pequeñas manchas verdes 

dentro del extenso y monótono arenal grisáceo eólico. 

 

b) Fauna 

Las condiciones antes mencionadas como el clima donde se 

indicó que en la región era semi – cálido, además la falta de agua 

y la casi nula vegetación hacen que la zona minera no tenga una 

gran diversidad de especies. 

Sin embargo, la fauna natural presenta algunas especies de 

animales menores (roedores, reptiles, insectos, etc.), águila 

(harpía harpyja), alacrán (Centruroides sp), serpiente (Lichanura 

trivirgata ssp), gallinazo (coragys atratus), guanaco (lama 

guanicoe), lagartija (tropidurus peruviana), lechuza (athene 

cunicularia), rata (rattus rattus), raton (Mus musculos). 

1.2.3 TOPOGRAFIA 

La zona presenta una topografía de moderada a accidentada, 

desarrollada en roca intrusiva del batolito de la costa debido a 

agentes erosivos, como formas positivas tenemos cumbres 

redondeadas y poco empinadas con elevaciones desde 1600 

m.s.n.m. a 3061 m.s.n.m. y como formas negativas tenemos 

quebradas secas producto del fuerte tectonismos con altitud 

promedio de 1100 m.s.n.m. a 1600 m.s.n.m.  



5 

 

1.3 RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES 

1.3.1 RECURSOS RENOVABLES 

1.3.1.1  HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

Debido a que la zona de la mina no presenta muchas 

precipitaciones fluviales hace que no existan ríos, lagos ni 

lagunas. 

Por las condiciones expuestas anteriormente no hay 

afloramientos de aguas subterráneas. 

1.3.2 ENERGÌA ELÉCTRICA, FUENTE Y CONSUMO EN KW-h 

La minera aurífera 4 de enero no cuenta con una energía 

interconectada, la fuente de energía eléctrica para las operaciones 

mineras, planta de tratamiento y el pueblo de 4 horas es 

suministrado por un generador diésel con un consumo promedio de 

10 Gal/horas la cual alcanza suministrar hasta 480 KW. 

1.3.3 MANO DE OBRA 

En la zona la mano de obra para trabajos mineros es escaso, se 

tiene que recurrir al personal de otros lugares, principalmente de 

Arequipa, Ica, Cusco y Lima. 

En la empresa especializada el personal está distribuido en tres 

guardias de aproximadamente 50 a 60 trabajadores y una de estas  

es relevada por otra de 50 a 60 trabajadores que vienen de sus días 

libres. Si a esto le añadimos la cantidad de ingenieros y la parte 

administrativa llegamos a un total de 250 trabajadores 

aproximadamente en la empresa especializada. 

La compañía posee otra cantidad de trabajadores que trabajan en su 

propia labor denominada Morococha 2, allí son 30 trabajadores, 20 

en las dos guardias operativas y 10 que están en sus días libres. 

Añadiendo los ingenieros de mina, geología, costos, topografía, 

muestreos, recursos humanos, bienestar social, y la parte 

administrativa llegamos a un total de 60 personales en la compañía. 
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Sumando el personal de la empresa especializada y de la compañía 

llegamos a un total de 310 personas que trabajan en la unidad 

aurífera Cuatro de Enero. 

1.3.4 HISTORIA 

El yacimiento de Cuatro Horas fue explotado en forma artesanal 

desde el año 1980, desarrollando una explotación a base de puntas 

(cinceles) y combas, posteriormente fueron organizándose hasta 

formar una asociación de mineros denominada ADEMIC donde su 

explotación empieza a realizarse en base a taladros Bosch eléctricos 

para la perforación y el desquinche, la explotación se desarrolló 

principalmente en la veta Cuatro Horas donde la mineralización se 

dio en niveles superficiales en un rango de 30 mts de profundidad, 

es aquí donde se tuvo leyes altísimas que en algunos casos llego a 

80 Oz/TM. 

Actualmente se tiene desarrollos, cruceros, galerías, piques, 

chimeneas, etc. sobre esta veta producto de un planeamiento de 

exploración y desarrollo. 

Como consecuencia de ello se cuenta con una cortada de 200 

metros (Chapi 2), donde se cortó 4 guías de veta que actualmente 

están en exploración y la veta Milagrosa donde actualmente se 

desarrolla una galería de 140 metros, en el cual a los 50 m. se tuvo 

leyes favorables de (0.3 – 1.0 Onz/TM) y la potencia promedio de la 

veta está entre 0,10 a 0,50 m. 

En la actualidad la perforación, extracción y beneficio de mineral se 

hace con maquinaria moderna, dejando así atrás la época informal. 

 

1.4 DERECHOS MINEROS  

La Minera Aurífera Cuatro de Enero S.A.  MACDESA, se encuentra 

conformada 

Por las siguientes propiedades mineras, así mismo podemos ver el detalle 

de las propiedades mineras.   
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Tabla 2: Concesión Macdesa 

Nombre Código Has 

MACDESA UNO 01-01443-05 100.0000 

MACDESA DOS 01-02561-05 100.0000 

MACDESA TRES 01-02604-05 100.0000 

MACDESA CUATRO 01-03167-05 200.0000 

MACDESA CINCO 01-05168-05 100.0000 

ADEMIC UNO 01-03290-03 100.0000 

ADEMIC DOS 01-03291-03 100.0000 

ADEMIC TRES 01-03463-03 100.0000 

Fuente: Departamento de Geología. 
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CAPITULO II 

2. ASPECTOS GEOLOGICOS 

 

2.1 GEOLOGIA DEL YACIMIENTO 

2.1.1 GEOLOGIA REGIONAL 

2.1.1.1 Generalidades 

Las unidades lito estratigráficas del área comprenden un rango 

cronológico amplió, las edades van desde Jurásico superior, Cretáceo 

superior, Paleoceno inferior, hasta el cuaternario reciente 

En la conformación geológica de la zona tenemos rocas ígneas y hipa 

bísales cuyas edades varían desde el cretáceo superior hasta el 

terciario más moderno, los depósitos más jóvenes (pleistoceno 

reciente) tenemos a material aluvial, coluvial, y eluvial distribuido a 

manera de relleno de las quebradas principales. 
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Fuente: departamento de geología MACDESA 

Plano 2: Geología Regional MACDESA 
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2.2 ESTRATIGRAFÍA 

La roca que predomina en la zona es la granodiorita, a la vez esta roca se 

encuentra intruida por cuerpos hipabisales de textura porfirítica, diques 

hipabisales andesíticos y diques graníticos  

2.2.1 Depósitos cuaternarios 

Viene a ser el conjunto de rocas inconsolidadas, compuesta de 

depósitos aluviales, depósitos eluviales, depósitos coluviales, y en 

menor escala eólicos. 

Los depósitos eluviales están representados por material rocoso 

producto de la erosión de la roca intrusiva, que bordean las 

quebradas para luego depositarse en el fondo de ellas, los 

fragmentos son de granodiorita y diques andesíticos sub angulosos, 

llegando hasta 2 m. de diámetro. 

Los depósitos aluviales se presentan en la quebrada cortadera, 

formado por fragmentos sub redondeados a redondeados de 

diferente tamaño bien consolidados por una matriz de limos y 

arcillas. Estos fragmentos llegan hasta 5 metros de diámetro. 

Los depósitos coluviales se encuentran en los afloramientos de la 

roca intrusiva en pequeñas acumulaciones. 

Los depósitos eólicos producto de la acción del viento son 

observados en las falderas de los cerros como lentes de ceniza 

volcánica las dimensiones de estos lentes son de 1 metro de ancho 

por 7 a 8 metros de largo. 

2.2.1.1 Rocas intrusivas 

Afloran en gran extensión, representada por la granodiorita, 

perteneciente a la super unidad Tiabaya en el batolito de la Costa del 

Cretáceo Superior a Terciario Inferior. 

El batolito de la costa se encuentra emplazado paralelamente a las 

márgenes activas entre la placa de Nazca y Sudamericana, y en 

forma alargada, siguiendo una gran zona de falla de rumbo NW – SE, 

que es el rumbo de la estructura regional. 

El Batolito de la costa está dividido en tres segmentos, segmento 
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Norte, segmento Lima, y Segmento Arequipa, cada segmento 

constituye un gran complejo tanto por su estructura como por su 

composición mineralógica.  

Estas rocas instruyen rocas del complejo basal y están cubiertas por 

formaciones terciarias, a la vez el batolito de la Costa está instruido 

por rocas hipabísales de naturaleza volcánica, en forma de diques. 

La súper unidad Tiabaya se distingue por su composición 

mineralógica, estructura y textura, ya que no presenta cambios 

notables dentro de una super unidad, los máficos (biotita, hornblenda 

y piroxenos) son los factores para la diferenciación de las grandes 

unidades. 

2.2.2 Roca plutónica 

2.2.2.1 Granodiorita 

Esta roca intrusiva pertenece a la súper unidad Tiabaya, integrante 

del batolito costanero, ampliamente distribuido en la zona, sus 

afloramientos se encuentra bien expuestos, esta roca se encuentra 

cortada por una gran cantidad de diques andesíticos de color gris 

oscuros a gris verdosos, con potencias variables de 0.10 m. a 1.5 m. 

y dirección variable E-W a N 80º W. 

La granodiorita macroscópicamente presenta una textura granular 

fanerítica, holocristalina, de color gris claro en roca fresca y con 

presencia de xenolitos de microdiorita de 2 cm. a 50 cm de diámetro. 

 

Su composición macroscópica es la siguiente: 

 

Tabla 3: Contenido de feldespatos 

Plagioclasas 50% 

Ortosa 10% 

Ciarzo 15% 

Ferromagnesianos 20% 

Otros 5% 

 100% 

Fuente: Departamento de Geología 
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Por el alto contenido de feldespatos calcosódicos y bajo porcentaje 

de ortosa se la clasifica como una granodiorita. 

Este cuerpo intrusivo granodiorítico es cortado por diques de 

composición ácida como primera manifestación, compuesto 

esencialmente de Cuarzo, feldespato y plagioclasas, emplazado 

después de haberse formado el cuerpo intrusivo, las potencias 

variables de 0.50 m. a 2 m. y rumbos de N 25 W , N 30 W,  

 

Edad de emplazamiento.- Según mediciones radiométricas por el 

método de K – Ar, realizadas por los doctores W. Pitcher y J. 

Cobbing asignaron una edad de más o menos de 95 m.a. que 

corresponde al Cretáceo superior. 

2.2.2.2 Roca hipabisal 

En la zona de estudio afloran remanentes volcánicos que cortan el 

cuerpo intrusivo, como diques de composición andesítica y zona de 

brecha de intrusión de grandes dimensiones que afloran en las 

cumbres de los cerros. 

Diques andesíticos.- En la zona de estudio proliferan gran cantidad 

de diques de naturaleza volcánica y de edad más reciente, estos 

diques se presentan en formas  individuales (potencia de 0.50 m.), y 

en forma de enjambres concentrados en ciertas áreas como es el 

caso del cerro Cruz de Oro en dirección SE del área de estudio 

(potencia variable de 0.10 m. a 0.50 m. (Ver foto Nro. 1) la mayoría 

de estos diques presentan rumbos generales E – W y N 75° W. 

Muchos de estos diques tienen relación  

Con la mineralización de oro debido a que sirven como conductos de 

las soluciones hidrotermales, y esto es corroborado en el paralelismo 

entre los diques y las menas. 

Los diques presentan colores gris verdosos a gris oscuros con 

textura afanítica, fuerte fracturamiento y presencia de alteración 

clorítica en diferentes grados. 

La edad de estos diques no ha sido concretada, pero debido a que 



13 

 

estos cuerpos volcánicos se encuentran cortando a la granodiorita y 

a la vez se ha encontrado vetas fallas que cortan a estos diques 

tomando la denominación de diques post-mineralización por lo tanto 

se le asigna una edad terciario inferior. 

Stock dacita porfirítica.- En la zona de estudio afloran cuerpo 

producto de la alta presión y temperatura como son la dacita 

porfirítica, que probablemente se correlacione con la  dacita de 

Molles un cuerpo hipabisal que aflora en dirección NW con respecto 

a la zona de estudio, con el cual se cree que se emplazó la 

mineralización, esta brecha de intrusión en el área de estudio se 

puede observar de grandes a pequeñas dimensiones, presenta una 

matriz afanítica de color verde grisáceo, su textura es porfirítica, con 

fenocristales de plagioclasas y hornblendas bien desarrollados, sus 

afloramientos son generalmente en la cumbres de los cerros y sus 

dimensiones son variables van desde 50 metros de largo por 40 

metros de ancho a grandes dimensiones de 400 metros de largo por 

250 metros de ancho, como es el caso del afloramiento de un gran 

cuerpo dacítico que es cortado por un cuerpo mineralizado de 2 a 3 

m. de potencia compuesta de cuarzo, oxido, limonita, patinas de 

cobre, también presenta diseminación de pirita gris, presenta una 

relación con el rumbo general de la veta cuatro horas N 80º W y N 

85º W. 
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2.3 GEOLOGIA LOCAL 

En la conformación geológica de la zona tenemos rocas ígneas e hipabisales 

cuyas edades varían desde el cretáceo superior hasta el terciario más 

moderno, los depósitos más jóvenes (pleistoceno reciente) tenemos a material 

aluvial, coluvial, y eluvial distribuido a manera de relleno de la quebradas 

principales. 

 

Fuente: departamento de geología MACDESA 

Plano 3: geología Local MACDESA 
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2.4 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

2.4.1 Generalidades 

Las estructuras están netamente relacionadas a la tectónica andina, 

producto de la subducción de la placa de Nazca y la placa 

Sudamericana. 

Estas estructuras mineralizadas de oro están netamente ligadas a la 

provincia aurífera que se da desde Ocoña a Palpa, generalmente 

relacionadas a un ambiente de deposición de sistemas de fallas y 

fracturamientos producto de la deformación regional. 

2.4.2 Sistema de fallas y vetas 

En el área afloran diques andesíticos oscuros del complejo Bella 

Unión de edad Cretáceo inferior. 

En superficie se encontró gran cantidad de diques Andesíticos con 

fenocristales de Plagioclasas, en algunas partes silicificados, con 

dirección N 70° W, N 80° W, E – W, tal es el caso que estos diques 

tienen relación con la mineralización debido a que han actuado como 

conductores de la mineralización y a lo largo de su afloramiento la 

mineralización es visible en forma paralela a los diques, las vetas 

que se presentan de esta manera tienen una dirección de N 60° W, 

N 80° W, en el lado oeste de la veta Cuatro Horas se encontró 

diques andesíticos silicificados con dirección N 20° W, con 

intrusiones de brecha de turmalina con clastos de cuarzo, esto 

evidencia y corrobora la presencia de una actividad hidrotermal que 

mineralizó los fracturamientos existentes. 

También es notoria la presencia de cuerpos de (dacita porfirítica) 

con textura porfirítica con fenocristales de plagioclasa y hornblenda 

bien cristalizados de 2 a 5 mm, con una matriz afanítica verde 

grisácea, la cual tiene relación con un cuerpo hipabisal denominado 

la Dacita de molles, el cual aflora en el cuadrángulo de Acari y de 

acuerdo a los rasgos petrográficos se puede estimar que este 

cuerpo que aflora en la zona de estudio pertenece a una de las 
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pulsaciones del emplazamiento de la Dacita de Molles quien 

probablemente trajo la mineralización, en la zona de estudio se le ha 

denominado a este cuerpo como una Dacita Porfirítica y presenta 

varios cuerpos, que van desde 50 metros de largo por 40 metros de 

ancho a grandes dimensiones de 400 metros de largo por 250 

metros de ancho, el de mayor dimensión se encuentra cortado por 

una veta cuyo rumbo es  N 80° W el cual se correlaciona con el 

rumbo general de la veta cuatro horas N 60° W, N 70° W, 

actualmente la distancia promedio para alcanzar el cuerpo es de  

400 metros aproximadamente, el afloramiento de veta que está 

cortando el cuerpo Hipabisal tiene estructura cavernosa y una 

composición de Cuarzo, hematita, óxido, y diseminaciones de pirita 

gris, con una coloración en superficie rojo parduzco, la alteración 

predominante es la argilización con la caolinita y  otras partes 

epidotización en forma de halos y venillas. 

En superficie la veta cuatro horas conserva un rumbo que varía de N 

70° W a  N 80° W y un buzamiento irregular de 35° NE, 45° NE, 

cortado por fallas del tipo gravitacional con rumbos N 20°W, N 30°W 

que distorsiona el rumbo general de la veta, la estructura presenta 

una potencia irregular de 0.15 a 0.30 metros es del tipo rosario, 

llegando a veces a ramalearse. 

En interior mina la veta cuatro horas presenta una potencia de 0.15 a 

2.00 metros en tipo rosario, presentando ramales, caballos, y 

simoides, se encuentra asociada a fallas postmineral que 

distorsionan la continuidad de la veta y el rumbo general de la misma 

que varía de E – W a N 80° W y buzamientos irregulares  NE y SW 

por presencia de fallas del tipo “echelon”, las bolsonadas o clavos 

mineralizados que se presentan tienen dimensiones desde 1 a 2 

metros de largo y un ancho promedio de 0.20 a 1.50 metros, con 

leyes promedios de 0.5 Onz / TM a 2.0 Onz / TM. 

Actualmente es notoria la presencia de diques andesíticos gris 

verdosos que son cortados por la veta principal Cuatro Horas estos 

diques tienen dirección  N 70° W, N 77° W, y buzamiento 65º NE, 68 

ºNE. 
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Fuente: Departamento de geología MACDESA 

Plano Nº 1: Geología estructural 

2.5 FALLAMIENTO 

Las fuerzas tectónicas que actúan sobre una roca producen la deformación 

de la misma, ocasionando en este tipo granodiorítico fracturamiento, donde 

el grado de fracturamiento está en relación directa con el grado de 

compactación que tiene la roca, en la formación de estas fracturas han 
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intervenido fuerzas de compresión los cuales han producido fallas pre-

minerales y post-minerales. 

La granodiorita presenta un sistema de fallamiento en bloques, con rumbos 

que varían N 60° W, N 70° W con buzamientos 74° NE, 85° NE, hasta 

verticales Estas fracturas no sólo se presentan en superficie sino también 

en las labores subterráneas. 

La mineralización tiene una amplia relación con el sistema de fallas 

esencialmente en las intersecciones de falla y veta, donde las 

concentraciones de oro son altas inclusive presentándose oro nativo, 

también la presencia de simoides en forma de vetillas indica la presencia de 

vetas de alta ley por encima de 10 Onz/TM. 

 

Fallas pre-mineral.- Estas fallas se formaron por fuerzas compresionales, 

por las cuales la mineralización, los diques y los cuerpos hipabisales se 

emplazaron después de haberse producido la cristalización del cuerpo 

intrusivo la formación de estos yacimientos filoneanos como es el caso de 

la veta principal Cuatro Horas, veta Milagrosa, veta Sonia, veta Paralela, 

veta Inocentes, y la veta de Cobre, se da después de haberse formado los 

diques andesíticos producto de las deformaciones tectónicas apreciables, 

rellenando todos los fracturamientos pre existentes, probablemente estos 

cuerpos filoneanos pertenecen al terciario temprano. 

 

Fallas post-mineral.- Están constituidas por fallas de rumbo, transversales 

y gravitacionales a la estructura mineralizada, las fallas de rumbo tienen 

rumbos  E – W y N 88° W, algunas estructuras mineralizadas, este tipo de 

fallas ocasiona debilitamiento de las cajas, , las fallas transversales con 

dirección N 08°W, N 10°W, ocasionan desplazamientos locales de escasos 

metros, inclusive desarrollando un fallamiento escalonado, esto solo es 

observado en interior mina, las fallas gravitacionales con rumbo N 30°W, y 

con una inclinación vertical a sub vertical, que se presentan son de gran 

interés puesto que desplaza a la estructura mineralizada de 10 a 30 metros, 

como es el caso de la falla perdición, falla paralela 1,2 y 3, esta falla es 

reconocible tanto en superficie como en las labores subterráneas  
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2.5.1 Diagrama de rosas 

Con los siguientes diagramas, pretendemos determinar las 

características estructurales, según las orientaciones del fallamiento, 

originadas por los esfuerzos tectónicos. 

Para generar el diagrama de rosas se utilizó el software Dips, 

quedando reflejadas las distribuciones de los diferentes sistemas, 

indicando los rumbos predominantes de las fallas, para esto se 

determinó en el campo el rumbo y buzamiento de las principales 

fallas pre minerales (vetas), postminerales y diques, tal como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 4: Rumbos promedios de vetas, fallas y diques 

Diques Vetas Fallas Fracturamientos 

N 70º W N 20º W N 20º W Post - mineralización N 60º W 

N 80º W N 80º W N 30º W gravitacionales N 70º W 

E-W N 80º W N 40º W fallas potentes   

N 70º W N 60º W E - W de rumbos gravitacionales   

N 20º W N 70º W N 88º W     

  N 80º W N 80º W 

 

  

  E - W N 10º W º   

    N 30º W     

 Fuente: Departamento de Geología 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, podemos definir una 

evolución tectónica, relacionada a la mineralización tal como sigue: 

 Fallamiento y emplazamiento de diques. 

 Reactivación del sistema de fallamiento, con la generación de 

fallamiento paralelo a subparalelo a los diques y posterior 

formación de vetas. 

 Finalmente el fallamiento y fracturamiento postmineral, 

originado por esfuerzos finales, de carácter gravitacional. 
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2.6 TIPO DE YACIMIENTO 

Es un yacimiento filoneano, epitermal de baja sulfuración de Au y Ag, las 

estructuras mineralizadas tienen rumbos N-W con buzamientos de al NE La 

mineralización está relacionada a las estructuras del fallamiento y 

fracturamiento, actividad ocurrida antes de la mineralización y después de 

ésta, provocando en las vetas variaciones en su potencia y en el contenido 

de minerales de mena y ganga. 

Está desarrollado en el Batolito de la Costa del segmento Arequipa, súper 

unidad Tiabaya y se encuentra formando parte de la franja aurífera Nazca – 

Ocoña, donde las soluciones hidrotermales han sido afectados por intensa 

alteración tipo argílica avanzada (Alunita Caolinita) de unos 200 a 250 

metros con Au – Ag - pirita diseminada con vuggy sílica. 

 El yacimiento tiene su origen en la tectónica de la zona  donde se relaciona 

a las áreas magmáticas continentales, es decir relacionado a la subducción 

entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.  

 

2.6.1 Minerales 

El yacimiento explota netamente Oro, en esta se asocia la Plata en 

mínima cantidad, es decir el yacimiento es aurífero, las pequeñas 

cantidades de plata es separado en laboratorio, siendo minúsculo su 

aporte económico. 

El mineral más importante que se encuentra presente en la veta 

Santa Rosa es el oro. 

2.6.1.1 Minerales de mena 

Oro.- Principalmente se presenta en forma macroscópica (oro 

nativo), también el oro microscópico o fino se manifiesta mayormente 

en la limonita.  

Cuarzo.- Está netamente asociado al Au porque la pirita por acción 

meteórica del agua origina cavidades en forma de Boxwork y es ahí 

donde el oro se deposita, acá se ha podido encontrar las mayores 

leyes en oro. 

Pirita.- Su ocurrencia se presenta en los diferentes niveles en forma 
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regular, en los niveles más bajos se presenta diseminada. 

Calcopirita.- su presencia es restringida y  prácticamente se 

encuentra en la zona mixta de óxido-sulfuro. 

Especularita.- Su presencia también es restringida y no se le 

considera guía mineralógica por estar en zonas de pobre 

mineralización. 

2.6.1.2 Minerales de ganga 

Se distinguen minerales característicos de la zona de óxidos 

principalmente: 

 Cuarzo lechoso y blanco (SiO2). 

 Hematita (Fe2O3).  

 Limonita (2Fe2O3·3H2O). 

 Calcita gris oscura (CaCO3). 

 Pirita (SiO2). 

 

2.7 GEOLOGIA ECONOMICA  

2.7.1 Generalidades 

Se considera como provincia aurífera a la zona comprendida entre 

Nazca y Ocoña debido a que se da la ocurrencia de vetas de oro, de 

apreciable longitud y potencia. 

Desde el punto de vista metalogenético el yacimiento de Cuatro 

Horas forma parte de esta provincia aurífera. 

Este yacimiento es del tipo filoneano, emplazado en el Batolito de la 

Costa, en la zona de estudio afloran vetas paralelas entre sí, las 

estructuras mineralizadas tienen rumbos E – W y N 80 W con 

buzamientos de 30° NE, 45° NE y con una potencia de 0.10 m a 2.0 

m. siendo la veta Cuatro Horas y Milagrosa de gran importancia por 

su potencia y leyes de oro. 

El yacimiento aurífero de Cuatro Horas.- Comprende un sistema 

de vetas paralelas con similar rumbo N 60º W , N 80° W y con 

Buzamientos variables 33° NE, 45° NE, la roca principal es del tipo 
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granodioritico de la super unidad Tiabaya, la cual ha sido intruida por 

numerosos diques hipabisales andesíticos, la alteración en el 

contacto con la roca encajonante y la estructura mineralizada es 

débil, pero se diferencia sericitización, silicificación, cloritización, 

calcita, y gran cantidad de óxidos de fierro. 

Las fracturas pre-existentes están rellenadas de cuarzo lechoso, 

hematita, limonita, calcita, yeso en bajo porcentaje, presentando una 

estructura tipo boxwork o cavernoso. 

Las principales vetas son la veta Cuatro Horas con una potencia 

promedio de 0.1 a 0.6 mts. Y una ley promedio de 1 a 2 Onz/TM, 

actualmente trabajadas y la veta Milagrosa en exploración con una 

potencia promedio de 0.5 a 2 mts. y una ley promedio de 0.3 a 0.6 

Onz/TM. 

2.7.2 Mineralogía 

Los minerales que se describen se encuentran presentes en la veta 

Cuatro Horas y se pueden clasificar en dos grupos de acuerdo a su 

importancia económica. 

2.7.2.1 Minerales de Mena 

Tenemos el oro principalmente, que se presenta en forma 

macroscópica oro nativo (charpas) que se da en las oquedades del 

cuarzo y también en la hematita, el oro microscópico o fino se 

manifiesta mayormente en la limonita.  

El cuarzo está netamente asociado al oro puesto que la pirita por 

acción meteórica del agua a originado cavidades donde el oro se 

depositó en forma nativa es decir formo una estructura Boxwork o 

más conocido como criadero, en donde el oro se deposita, tal es así 

que se ha encontrado mayores leyes en oro nativo en este tipo de 

cuarzo oqueroso. 

Las mejores leyes están netamente ligadas a la zona de intersección 

de falla y veta encontrándose oro nativo hasta de 2 cm de diámetro. 

2.7.2.2 Minerales de Ganga 
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Se distinguen minerales característicos de la zona de óxidos. 

Zona de óxido.- Principalmente Cuarzo (SiO2) lechoso y blanco, 

hematina (Fe2O3), limonita (FeO (OH) ·nH2O), calcita (CaCO3) gris 

oscura y pirita como cobre secundario 

 

2.8 RESERVAS GEÓLOGICAS O MINABLES 

Se ha hecho en un primer momento una exploración en superficie de las 

zonas aledañas al yacimiento donde se ha hecho los proyectos como sigue: 

- Proyecto de intersección de la veta Paloma y Piedra Grande. 

- Proyecto de Intersección de la veta Consa. 

- Proyecto de intersección de la veta San Francisco. 

Se tiene proyectado exploración en una segunda etapa a las zonas un tanto 

más alejadas, donde además de mapear estructuras nuevas se le dará un 

énfasis especial en encontrar la veta santa rosa en longitudes más largas y 

en superficie. 

En interior mina se está desarrollando las exploraciones en las dos vetas 

principales hacia el N-W. 

 

2.8.1 Breve descripción de c/u de las estructuras mineralizadas 

2.8.1.1 Veta Cuatro Horas 

Aflora aproximadamente 650 m con rumbo  N 65º W, y con 

buzamientos promedios de 33°a 45° al NE, ancho promedio de 0.55 

m con ensanches locales de 1 metro, a lo largo de su afloramiento, 

esta veta presenta valores moderados de Au (0.50 Oz/TM) sin 

embargo en algunos tramos esta se encontró con leyes bastante 

altas llegando a 40 Oz/TM, la ley promedio de la veta está en 0.40 

Oz/TM, ésta se ve afectada conforme profundiza mostrando un claro 

zonamiento vertical de minerales de mena y de ganga, 

encontrándose valores regulares en la zona intermedia y un 

decaimiento gradual hacia niveles inferiores. 

La roca encajonante donde se emplaza la veta está constituida por 
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granodiorita de la súper unidad Tiabaya, la cual ha sido intruida por 

numerosos diques hipabisales andesíticos, la alteración en el 

contacto con la roca encajonante y la estructura mineralizada es 

débil, pero se diferencia claramente alteraciones tipo sericitización, 

silicificación, cloritización, calcita, y gran cantidad de óxidos de fierro. 

Las fracturas pre-existentes están rellenadas de cuarzo lechoso, 

hematita, limonita, calcita, yeso en bajo porcentaje, presentando una 

estructura tipo boxwork o cavernoso. 

Mineralógicamente la veta está constituida esencialmente por cuarzo 

del cual se distinguen tres variedades: 

 Cuarzo masivo lechoso. 

 Cuarzo masivo hialino 

 Cuarzo cristalino hialino. 

La pirita es otro de los minerales presentes en la veta, se encuentra 

englobado dentro de las tres variedades de cuarzo. El Oro se halla 

en estado libre en venillas finas atravesando a los óxidos de fierro 

(limonita, hematita), además se le encuentra en estado libre 

formando pequeñas “charpas” de oro nativo. 

2.8.1.2 Veta Santa Rosa 

La veta Santa Rosa constituye la veta más importante dentro del 

yacimiento, se distingue una zona de enriquecimiento de altas leyes 

en tramos largos, las potencias de las vetas son mayores que de la 

veta cuatro horas y su zonamiento vertical es más amplio, siendo la 

longitud (700 m aprox.),  se realizó el reconocimiento superficial de la 

veta sobre su afloramiento y zonas adyacentes, determinando un 

rumbo de NW-SE, potencia promedio de 0.55 m. y una longitud de 

afloramiento de aproximadamente 700 m. 

Superficialmente la estructura se encuentra pobremente mineralizada 

rellena principalmente por calcita y cuarzo; mostrando diferentes 

niveles de erosión con una caolinitización intensa de gran magnitud 

que abarca una parte importante de su afloramiento, además 

presenta una zona de oxidación que es muy importante en 

profundidad.  
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CAPITULO III 

3. OPERACIONES MINA 

3.1 EXPLOTACION MINERA 

El yacimiento de cuatro horas es explotado en forma artesanal como 

también convencional, su explotación empieza a realizarse en base de 

pistolas Bosch y perforadora Jack Leg para el desquinche y la perforación, 

las labores de explotación han estado dirigidas principalmente a las vetas 

Cuatro Horas, San Martin, Yaqui. 

Actualmente todo desarrollo en piques, cruceros, chimeneas, tajos y 

galerías se da en las diferentes vetas (Cuatro Horas, San Martin, Yaqui) a 

base de perforación neumática y pistolas de Bosch. 

3.1.1 Método de explotación de MACDESA 

3.1.1.1 Corte y relleno ascendente convencional 

Este método es utilizado en las diferentes zonas de la Unidad Minera 

Aurífera Cuatro de Enero S.A. porque el yacimiento que se presenta 

con vetas de buzamiento de 40°-50°, con sostenimiento de puntales 
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con plantilla de madera o cuadros de madera y el relleno se realiza 

con material detrítico (desmonte), teniendo una producción diaria de 

120 toneladas 

De las condiciones de Diseño se puede mencionar que el yacimiento 

tiene una caja medianamente competente y también no 

competentes, el mineral debe tener buena ley y tener disponibilidad 

de relleno. 

El mineral es extraído en forma horizontal empleando la técnica del 

circado, luego se amplía desquinchando las cajas hasta obtener un 

ancho mínimo de trabajo, este material queda como piso para 

continuar con la siguiente perforación. 

Cada block de mineral tiene una longitud de 40m delimitado con 

chimeneas de servicio a los extremos del block, así mismo se 

aperturan tolvas- caminos cada 20m que sirven como echaderos y 

acceso una vez que todo el corte ha sido disparado. Este método de 

minado es empleado principalmente para controlar en ancho de 

minado y evitar una mayor rotura de cajas en zonas donde los 

hastiales presentan problemas estructurales como fracturamiento, 

diaclasamiento o fallas paralelas a la estructura mineralizada. 

3.1.1.2 Ventajas de este método 

- Este método de explotación se caracteriza por poseer las 

siguientes características: 

- Es muy económico.  

- Gran rendimiento. 

- Buena ventilación.  

3.1.1.3 Desventajas del método 

- Entre algunas de las desventajas podemos nombrar las 

siguientes: 

- Mucha preparación.  

- No es selectivo (vetas variaciones de potencia).  

- Presencia de agua en frentes (tiros cortados y soplados) 

- Consumo de madera alto  
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3.2  VENTILACION 

- En la mina el aire sufre grandes cambios en su composición, la cantidad 

de oxígeno disminuye, el anhídrido carbónico aumenta, como también la 

cantidad de nitrógeno y vapor de agua. Además, se agregan al aire 

diversos gases y polvos. Se considera que el aire de mina se compone 

de: aire atmosférico, gases activos (gases explosivos o nocivos que se 

forman en el interior de la mina) que puede estar presente en el aire de 

las minas en una décimas hasta algunas unidades de por ciento. 

- Las labores subterráneas deben mantener una circulación de aire, por 

medios naturales o artificiales, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de personal. 

- La ventilación en MACDESA se hace por medio de ventiladores que se 

introducen aire fresco a través de mangas que son generados por las 

turbinas de 3hp y 5hp que es utilizado en diferentes cortadas por falta de 

ventilación ya que se trabaja en frentes, chimeneas, donde todo el gas de 

la voladura se acumula y tarda días en ventilarse. En toda mina 

subterránea, las labores de entrada y salida de aire, deben ser 

absolutamente independientes.  

- El aire debe ser dirigido a todas las labores en trabajo, creando circuitos 

de ventilación en ningún caso la velocidad del aire  debe ser menor de 25 

metros por minuto ni superior a los 250 metros por minuto. Otra forma de 

ventilación es por las chimeneas que se comunican entre diferentes 

cortadas, es el caso de la cortada principal, esperanza, santa rosa nivel 

1880-1925, victoria; donde todo el gas viciado es ventilado por 

chimeneas. 

- La ventilación es muy importante dentro del ciclo de minado, la finalidad 

es de evacuar todos los gases que son producidos en  la voladura, polvo 

en la perforación, y  además mantener un ambiente limpio sin gas o polvo, 

para que el trabajador se desenvuelva con total  normalidad en su área de 

trabajo. 

- La ventilación se realiza de dos formas mediante ventilación natural y 

artificial, en la ventilación natural tenemos las chimeneas de ventilación y 

en la artificial cuenta con ventiladores eléctricos mediante turbinas. 
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- En la cortada Esperanza NV.1780 supera los 34°C de acuerdo con la 

profundidad, esto se debe principalmente por falta de la presencia de 

ventilación que genere un ambiente fresco. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Foto 1 ventilación interior mina Gl 520 

 

3.3 SOSTENIMIENTO 

El sostenimiento de labores en la actividad minera es el conjunto de 

elementos que soportan o contienen el empuje del terreno evitando el 

riesgo del desprendimiento de rocas o derrumbes que podrían terminar en 

eventos no deseados (accidentes) con graves consecuencias.  

3.3.1 Tipo de sostenimiento aplicado en labores  

3.3.1.1 Explotación 

El tipo de sostenimiento aplicado en las labores de explotación de la  

minera aurífera Cuatro de Enero S.A. son cuadros de madera, 

puntales de seguridad, y puntales en línea tipo guarda cabeza, el 

departamento de geología en base al índice GSI (modificado), 

corroborando los resultados de la valoración del tipo de roca con los 

sistemas de clasificación RMR y el índice Q, de estos resultados se 

procedió a elegir los tipos de sostenimiento para las labores de 

explotación de los cuales son los siguientes: Cuadros de madera, 

perno split set , perno split set y malla electro – soldada.  



29 

 

 

En el estudio nos referimos a la influencia del uso de cuadros de 

madrea y los pernos split set y malla electrosoldada como 

sostenimiento en la eficiencia, productividad y costo de explotación 

de los tajos de la empresa MACDESA, que en base a los parámetros 

de estudio realizado, se podrá realizar un reemplazo del tipo de 

sostenimiento  convencional a sistema mecanizado en labores de 

explotación de un ancho de 1.8 m, esta restricción está basada por el 

espacio de trabajo para la colocación de pernos split set y la malla 

electro-soldada que impide poder trabajar en menores anchos de 

minado, y la clasificación de tipo de roca tiene que ser mayor a 30 en 

el índice RMR, mayor de 0.5 en el sistema Q y mayores que MF/P, 

IF/R. se considera estos límites porque los valores menores a estos 

parámetros en algunos casos también se pueden aplicar el 

sostenimiento mecanizado, pero generalmente requiere de un 

sostenimiento secundario como son puntales de seguridad, puntales 

en línea o pilares artificiales lo cual ocasiona altos costos de 

explotación.  

El estudio se refiere al tajo 560-E, y tajo 450 W que anteriormente se 

realizaba la explotación con un sostenimiento con cuadros de 

madera y que actualmente se realiza la explotación con pernos split 

set y malla electro-soldada como sistema de sostenimiento, en este 

estudio analizamos los beneficios que obtiene la empresa MACDESA 

al realizar este cambio en el sistema de sostenimiento. 

 A continuación, se presenta en el cuadro el levantamiento 

geomecánico de tajo 560-E y se muestra en el plano geomecánico 

del tajo 560-E. (Tabla 5). 
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Tabla 5: Tabla geomecánica   

SOSTENIMIENTO DE TAJEOS SEGÚN INDICE GSI MODIFICADO 

 

Fuente: Departamento de geomecanica. 

 

3.4 EN LA COMPAÑÍA MINERA AURIFUERA CUATRO DE ENERO S. A. 

APLICAN SOSTENIMIENTO PASIVO Y ACTIVO 
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3.4.1 Sostenimiento pasivo 

Donde los elementos de sostenimiento son externos a la roca y 

dependen del movimiento interno de la roca con la que está en 

contacto. En la mina aurífera 4 de enero se aplican los siguientes 

elementos: Cuadros de madera, puntales de seguridad, puntal en 

línea, entablados, cuadros cojos) y malla electrosoldada (en la 

cámara de perforación diamantina). 

3.4.2 Sostenimiento con cuadros de madera 

Se opta este tipo de sostenimiento de acuerdo a las características 

del terreno, principalmente esta forma de sostenimiento se realiza en 

labores de Desarrollo (galerías, cortadas); también en subniveles y 

tajos donde el terreno se presenta muy deleznable por las mismas 

características de las estructuras que presentan una serie de fallas y 

alteraciones hacia la caja techo, por lo que; como sostenimiento 

inmediato se utiliza cuadros de madera.  

3.4.3 Ciclo de minado aplicando el sostenimiento mecanizado.  

En este caso el ciclo de minado es similar al ciclo de minado del 

sistema 

convencional con algunas variantes, primero se realiza la perforación 

en realce a toda el Ala, es necesario indicar que esta perforación en 

realce para ambos casos se realiza con arranque o aprovechando 

las chimeneas de relleno como cara libre, después de la voladura, 

como en el caso anterior se comienza con la limpieza, 

sostenimiento, perforación y voladura estas últimas se realiza 

horizontalmente (breasting), otra de las diferencias con el 

sostenimiento convencional es que se puede realizar un corte 

horizontalmente (breasting)  un poco más alto porque no existe la 

restricción del tamaño de los puntales, en consecuencia realiza un 

corte y medio  en cada ciclo de minado, lo que no se puede realizar 

en el ciclo de minado con sostenimiento convencional con cuadros 

de madera.(ver Tabla 6)   
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En el siguiente cuadro se observa los tiempos promedio de ciclo de 

minado en las labores de explotación de la Minera aurífera Cuatro de 

Enero S.A. (ver Tabla 7) 

 

Tabla 6: Tiempo de minado con sostenimiento convencional 

 

Descripción Incidencia Tiempo 
(minuto) 

Tiempo 
(hora) 

Ventilación 6,25% 30 0,50 

Desatado 1,50% 07 0,12 

Traslado de madera 13,50% 65 1,08 

Sostenimiento 25,00% 120 2,00 

Perforación 26,63% 128 2,13 

Limpieza 18,75% 90 1,50 

Voladura 8,38% 40 0,67 

Tiempo Total 100,00% 480 8,00 

Fuente: Departamento de geomecanica. 

 

Tabla 7. Tiempo de minado con sostenimiento mecanizado 

 

Descripción Incidencia Tiempo 
(minuto) 

Tiempo 
(hora) 

Ventilación 5,25% 25 0,42 

Desatado 1,50% 07 0,12 

Traslado de madera 6,25% 30 0,50 

Sostenimiento 25,00% 120 2,00 

Perforación 25,00% 120 2,00 

Limpieza 22,88% 110 1,83 

Voladura 8,38% 40 0,67 

Tiempo Total 94,26% 452 7,54 

Fuente: Departamento de geomecanica. 

 

Se debe recalcar que en la actualidad es mayor el uso de split set de 5 

pies de longitud y 39 mm. de diámetro, por ese motivo se observa que 

es más alto el consumo de Split set de 5 pies esto principalmente por la 
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sección de las labores y porque generalmente la longitud del barreno 

utilizado es de 6 pies. 

3.5 COSTO DE ELEMENTOS DE SOSTENIMIENTO MECANIZADO.  

El costo de flete es de 0.15 S/.por kilogramo de carga, y siendo que el 

peso de un juego de split set y arandela es de 0.45 kg, lo cual hace que el 

flete sea relativamente más económico que transportar un puntal de 

eucalipto.  

El peso del split set es menor de medio kilogramo, esto es beneficioso 

porque ayuda a transportar este elemento en mayores cantidades. 

Como dato indica el jefe de almacén general de la minera MACDESA, que 

aprovechan para transportar los split set junto con otros cargamentos que 

se transporta a la mina, más no es así con el caso de los puntales de 

madera, se tenían que hacer hasta 7 viajes en un mes de este elemento de 

sostenimiento (puntales de madera),esto además de encarecer el costo de 

explotación también es dificultoso el transporte y más cuando se presenta 

conflictos sociales (huelgas). 

3.6 SOSTENIMIENTO ACTIVO 

Son el refuerzo de las rocas, debido a que los elementos de 

sostenimiento vienen a ser parte integral de la masa rocosa. En la mina 

aurífera 4 de enero se aplican los Split sets (en la cámara de perforación 

diamantina). 

Una de las primeras funciones de la mina es sin duda el sostenimiento de 

las cajas (rocas encajonantes) y del cuerpo mineralizado, dicha 

inestabilidad son producto de filtraciones de agua y de las inyecciones de 

mineralización, es por esta razón que se necesita de un buen sostenimiento 

para lo cual es necesario parámetros como resistencia a la compresión, 

tensión de la roca caja, etc. 
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3.6.1 Split set  

- El perno split set es un tipo de sostenimiento metálico considerado 

TEMPORAL que trabajan por fricción (resistencia al deslizamiento) a 

lo largo de toda la longitud del taladro. 

- El split set, consiste de un tubo ranurado a lo largo de su longitud, 

uno de los extremos es ahusado y el otro lleva un anillo soldado para 

mantener la platina. 

- Al ser introducido el perno a presión dentro de un taladro de menor 

diámetro, se genera una presión radial a lo largo de toda su longitud 

contra las paredes del taladro, cerrando parcialmente la ranura 

durante este proceso.  

- La fricción en el contacto con la superficie del taladro y la superficie 

externa del tubo ranurado constituye el anclaje, el cual se opondrá al 

movimiento o separación de la roca circundante al perno, logrando 

así indirectamente una tensión de carga. 

 

Longitud: 5 pies (1.50 metros).  

Resistencia: De 1 a 1.5 Toneladas / pie de longitud, dependiendo 

principalmente del diámetro del taladro y del tipo de la roca  

Instalación: Requiere una máquina jackleg o un jumbo. Una presión 

de aire de 60 a 80 psi.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Foto 2: Split set 
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3.7 ASPECTOS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EN LA SUPERVISIÓN DEL 

ARMADO DE CUADROS 

- Se debe de cuidar que el destaje tanto en postes o sombreros tenga sus 

2 pulgadas completas. 

- El destaje se debe de realizar de tal forma que el empalme sea 

totalmente cerrado, no debe de existir aberturas ya que ello debilita la 

espiga. 

- La distancia de centro a centro en los postes es de 1.5 m 

- Las patillas de los postes deben ser en galerías: de 30cm y 45 cm (en el 

lado donde se ubique la cuneta); mientras que en subniveles se debe de 

verificar los 20cm. 

- El diámetro del puntal debe de ser de 8 a 9 pulgadas. 

- Se debe de observar el deterioro constante del puntal, para ello 

cogemos la picota y probamos su estado. En base a ello se puede optar 

el cambio del poste o el doblado del cuadro. 

- Se deben colocar guarda cabezas en terrenos sueltos para un trabajo 

seguro. 

- Se debe de observar la disposición el encribado. Los bloques deben de 

estar lo más cercano posible a los postes para que estos trabajen y no 

se genere la rotura del sombrero por esfuerzos de flexión.  

- Cuando se están colocando cuadros en una curva, para trabajar en el 

giro se reduce el espaciamiento entre cuadros en un lado (radio de giro 

interno) y en el otro se debe de conservar siempre el espaciamiento de 

1.5m. 

- Los cuadros siempre han de estar perpendiculares o con una leve 

inclinación (10º como máximo) a la roca de caja, ello se debe de cuidar 

principalmente en los tajeo 
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Fuente: Elaboración propia 

Foto 3: Foto Cuadros de madera 

 

3.8 TIPOS DE CUADRO DE MADERA 

3.8.1 Cuadro cónico 

Este tipo de cuadros es usado cuando las presiones del techo son 

deslizantes, bastante sueltos; se reduce la longitud del sombrero, 

inclinando los postes. El cuadro queda de una forma trapezoidal. 

Estos cuadros son instalados con o sin soleras, en terrenos bastante 

sueltos, en labores tales como. Galerías, Cruceros y sub. Niveles. 

3.8.2 Cuadro recto 

Este tipo de cuadros son usados en terrenos medios como fracturados, 

quebrados en labores de tajos verticales e inclinados, chimeneas, 

piques y en armado de sobre cuadros con solera y sin solera. 

3.8.3 Puntales 

Generalmente de usa madera redonda de 6´´, 7´´, 8´´, a 10´´ de 

diámetro con un espaciamiento promedio de 1.5 m de puntal a 

puntal y una instalación perpendicular a la caja techo y la caja piso, 
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pero en el caso de veta cajas inclinadas se debe colocar ligeramente 

inclinado en contra del buzamiento, con una plantilla de 2´´ a 3´´ de 

espesor de madera. 

Cálculo de diámetro del puntal: La longitud del puntal no debe ser 

mayor a 12 veces al diámetro del puntal. 

3.8.4 Ventajas operativas del uso de plantilla 

- Rápido y fácil de instalar 

- Campo de acción inmediato 

- Incremento en la seguridad 

- Amplio rango de expansión 

- No es afectado por las vibraciones de la voladura 

- Distribución uniforme de los esfuerzos a través del puntal 

- Incrementa el rendimiento de los puntales, llegando estos a trabajar 

entre 20 y 40 toneladas de sostenimiento.  

3.8.5 Consideraciones para una buena instalación de plantilla con 

puntal. 

1°. Medir de manera perpendicular a las cajas y de manera exacta. 

2°. Cortar el puntal de formar recta. 

3°. Martillar con fuerza para que la plantilla entre lo más preciso 

posible. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 1: Instalación de un puntal en tajo. 
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3.9 ESFUERZOS DE UN PUNTAL 

- Los puntales de madera están sometidos a un esfuerzo de compresión 

de caja techo a caja piso. 

- La longitud de un puntal no debe sobrepasar de 10 a 12 veces su 

diámetro del puntal. Sea madera cuadrada o redonda. 

- Un puntal de 8 pulgadas de diámetro, su longitud máxima será de 

2.40m. 

- En labores inclinadas es una regla técnica colocar los puntales con una 

ligera inclinación hacia delante fuera de la línea perpendicular 90° a la 

caja techo. La inclinación del puntal debe de estar entre 5° a 10° de 

inclinación, siendo más o mayor inclinación de las cajas. 

- Más fácil es la regla que establece. Adelantar el puntal sobre la caja 

techo una pulgada por cada pie de longitud de la medida del puntal. 

- En caso de labores horizontales los puntales serán colocados en ángulo 

en 90° a la caja techo. 

 

3.10 RELLENO DE CAJAS CON DESMONTE 

 
Esta operación consiste en enviar por medio de los trabajadores que 

mientras se avanza la veta por debajo se va rellenando con desmonte. 

Esta operación se repite hasta rellenar completamente todo el espacio 

abierto del piso o el área de explotación. Nuevamente se baja un piso y 

se continúa con el ciclo de explotación. 

 

Ventajas 

Se puede dejar desmontes o caballos que se encuentran dentro del 

mineral, por lo que el tajeo se limpia totalmente para iniciar el relleno. 

Permite la explotación de cuerpos irregulares, deleznable o 

inconsistente. 

Poco consumo de explosivo por la suavidad del mineral. 

 

Desventajas  

La seguridad no es relativamente buena. 
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Se necesita bastante tiempo para los trabajos de preparación por falta 

de relleno. 

Es costoso por el gran consumo de madera y la labor diaria. 

No se puede cambiar a otro método. 

Paraliza la explotación de las áreas cuando hay escasez de madera. 

 

3.11 PERFORACION 

 
La perforación se realiza con equipos neumáticos y eléctricos, como 

son el caso de las perforadoras tipo jack leg marca seco, ATLAS 

COPCO También se utilizan la desquinchadora Bosch. Las diferentes 

máquinas perforadoras son usadas por su versatilidad y facilidad de 

adaptarse a cualquier tipo de terreno y en situaciones poco cómodas 

es muy requerida y puede ser usada en forma que realice taladros 

horizontales e inclinados ya que el macizo rocoso varia en las 

diferentes zonas. 

 

3.11.1 Brocas y barrenos que son utilizados en MACDESA 

Las brocas son las herramientas cortantes, generalmente de acero 

altamente resistente al impacto, reforzadas en sus filos con insertos 

o botones de material muy duro resistente a la abrasión (carburo de 

tungsteno). 

 Las Barras o barrenos son varillas o tubos de acero que transmiten 

el impacto del martillo a la broca, ubicada en uno de sus extremos. 

Se trabaja con brocas de botones de tipo balístico de 38 y 41 mm, 

con barras de 4 y 5 pies en Jack leg y con barras de 2 y 3 pies con la 

maquina Bosch; el ancho de beta para este tipo de vetas es por lo 

menos de 0.2 a 1.10 m, una vez disparado y limpiado el mineral roto 

se realiza el descaje con el fin de poder rellenar el tajeo y amplitud 

suficiente como para que el perforista opere con comodidad su 

máquina. 

-Barrenos cónicos e integrales de 3, 4, 5 y 6 pies. 

-Brocas descartables de 36mm. y 38mm 



40 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Foto 4: Barrenos 6´ y brocas 38mm 

 

3.11.2 Problemas comunes que influyen en la perforación 

- Experiencia del maestro perforista y del ayudante 

- Suministro correcto de aire comprimido 

- Brocas y barrenos en buen estado 

- La estructura del macizo rocoso 

- La sección del frente a perforar 

- La longitud del barreno a perforar 

- El correcto uso de la barra de la perforadora 

- El estado de la maquina 
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CAPITULO IV 

4. DESARROLLO DEL INFORME 

 

4.1 CALIDAD DE LA MASA ROCOSA 

Para determinar la calidad de la masa rocosa, se ha utilizado el criterio de 

clasificación geomecánica RMR (Rock Mass Rating) de Bieniawski (1989). 

Todos los parámetros de esta clasificación han sido estimados a partir del 

mapeo geomecánico a partir de la data del departamento de geología. El 

criterio de clasificación adoptado para propósitos de la estimación de 

sostenimiento es el siguiente: 

Tabla 8 Tabla geomecánica. 

TIPO RANGO RMR CALIDAD 

II > 60 Buena 

IIIA 51 - 60 Regular A 

IIIB 41 - 50 Regular B 

IVA 31 - 40 Mala A 

IVB 21 - 30 Mala B 

V <21 Muy mala 
Fuente: Área de Geología. 
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Estimación del sostenimiento 

El diseño riguroso del sostenimiento de una excavación abarca la definición 

del mecanismo de fallas más apropiado para las condiciones del terreno y 

condiciones de carga anticipada. El sostenimiento en este caso se 

proporciona para ayudar a que el arco circundante a la excavación pueda 

auto-sostenerse bajo las condiciones de carga dadas, otorgando seguridad 

a la obra y al menor costo. 

 
Los mecanismos de fallas en las rocas se dividen simplemente en dos 

amplias categorías: 

 Inestabilidad inducida estructuralmente. 

 Inestabilidad a consecuencia de los esfuerzos en los bordes de la 

excavación. 

 
Para analizar estos mecanismos de fallas, el diseño del sostenimiento se 

realiza en etapas. En una primera etapa se establecen las características 

geomecánicas de la masa rocosa en base a la información que se tiene 

disponible. En una segunda etapa se clasifica la masa rocosa y se obtiene 

estimados preliminares del sostenimiento utilizando los criterios de 

clasificación geomecánica. Estos primeros estimados, constituyen el punto 

de partida para los cálculos posteriores. 
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Tabla 9: Características del macizo rocoso 

 

Fuente: Área de Geología. 

TIPO ROCA CLASE COLOR R.M.R. 
ALGUNAS 

CARACTERISTICAS DEL 
MACIZO ROCOSO 

TIPO DE SOSTENIMIENTO PARA EXCAVACION 

BUENA II  >60 
Roca dura poco fisurada 

Sana ligeramente 
intemperizada. 

Generalmente no requerirá ningún tipo de sostenimiento, en caso 
de presentarse cuñas se utilizan pernos ocasionales Split Set. 

REGULAR  
"A" 

III - A  51 - 60  
Roca dura, poco fisurada, 
sana o ligeramente 
intemperizada. 

Generalmente no requerirá ningún tipo de sostenimiento, algunos 
pernos esporádicos Split set con tratamiento anticorrosivo cuando 
haya presencia de agua. 

REGULAR  
"B" 

III - B  41 - 50 

Roca medianamente dura, 
moderadamente fracturada, 
con presencia de algunas 
fallas menores, ligeramente a 
moderadamente 
intemperizada. 

Pernos sistemáticos de 6 pies de longitud en la bóveda, espaciados 
de 1,5 metros. Si el terreno lo requiere se puede utilizar malla 
electrosoldada o cuadros de madera trapezoidal espaciados a 1,5 
metros. 

MALA "A" IV - A  31 - 40 
Roca suave, fracturada, con 
algunas fallas panizadas, 
moderadamente temporizada. 

Pernos sistemáticos de 6 pies de longitud en la bóveda, espaciados 
de 1,0 metros. Si el terreno lo requiere se puede utilizar malla 
electrosoldada, o cuadros de madera trapezoidal espaciados a 1,0 
metros. 

MALA "B" IV - B  21 - 30 
Roca muy suave, muy 
fracturada, fallada, panizada, 
arcillosa, muy intemperizada. 

Pernos sistemáticos de 6 pies de longitud en la bóveda, espaciados 
de 1,0 metros. Si el terreno lo requiere se puede utilizar malla 
electrosoldada, o cuadros de madera trapezoidal espaciados a 1,0 
metros. 
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Actualmente se llevan a cabo la verificación del estado de la roca 

en el frente de avance de la excavación a fin de ir definiendo los 

tipos de roca y los correspondientes sostenimientos empleando la 

cartilla de seguridad por cada líder y/o responsable de la labor, en 

la etapa actual de la mina se presenta mayormente roca tipo II y III, 

siendo los cuadros de madera el sostenimiento que se emplea 

principalmente, las especificaciones en cuanto a los elementos de 

sostenimiento (pernos, malla electrosoldada) y sus procedimientos 

de instalación, atienden a estándares utilizados en este tipo de 

obras llevándose controles de calidad de los mismos. 

 

4.1.1 Método de explotación Cut and Fill (corte y relleno ascendente) 

Es un método corte y relleno ascendente (realce). El mineral es 

arrancado por franjas horizontales y/o verticales empezando por la 

parte inferior de un tajo y avanzando verticalmente. Cuando se ha 

extraído la franja completa, se rellena el volumen correspondiente 

con material estéril (relleno), que sirve de piso de trabajo a los 

obreros y al mismo tiempo permite sostener las paredes del tajo y en 

algunos casos especiales el techo. 

4.1.1.1 Preparación del tajeo 

 Galería 

El trazado de las galerías de acceso y preparación es sobre veta, 

cuyo objetivo es servir para el transporte principal de mineral y 

camino para el personal. 

Se debe limitar el tajo con una galería base o de transporte, una 

galería superior y chimeneas. En lo que a galerías base se refiere se 

tienen las siguientes alternativas: 

 
a) Galería base protegida por un puente de mineral 

En este caso se dejará un puente de mineral que separe la galería 

principal del subnivel de explotación, este puente no podrá ser 

recuperado posteriormente perdiéndose el mineral existente, por lo 
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tanto, su altura será la mínima que soporte todo el relleno hasta 

concluir el tajo. 

 
b) Galería base con techo artificial 

En este segundo caso una vez hecho el subnivel de explotación y 

haber explotado una primera franja horizontal tomar la precaución 

de construir en el subnivel un piso de concreto delgado o si lo 

amerita un piso de concreto armado para separar el relleno del 

mineral del puente y evitar así que se mezclen en el momento de 

recuperar el puente. Se realiza este trabajo si el valor del mineral 

existente en el puente justifica las losas de cemento. 

 

Dimensiones: 

Sección:  7´ x 8´ o (2.10 m x 2,600 1m) de acuerdo a las 

dimensiones de equipos utilizados y competencia del macizo 

rocoso. 

Longitud: Variable hasta donde se pierda la veta o ley baja de 

mineral. 

Gradiente: + 0,5 %, para fácil desplazamiento de la locomotora. 

 

Servicios: Se instala sistema de aire comprimido y agua para el 

funcionamiento de máquinas perforadoras en los frentes de 

trabajo.  

 

Ciclo: Perforación, voladura, ventilación, regado, desatado, 

limpieza, acarreo y sostenimiento. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 2: Sección longitudinal de tajeo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 3 Sección Transversal de tajeo 
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4.1.2 Chimenea simple y de doble compartimiento 

Son labores verticales de 2,4 m x 1,2 m de sección y de chimeneas 

simples de 1,5 m x 1,5 m de sección, estas labores se realizan en 

forma convencional con equipos como: 

 

 Perforadoras tipo Jack leg (marca Seco). 

 Extracción con locomotoras de 1,5 TM (carros mineros U-35) y 

con carreros (carros mineros U-24). 

 

El ciclo de trabajo está compuesto por las siguientes etapas: 

 

 Perforación: Se realiza con perforadoras Jack leg con barrenos 

de 3, 5, 6 pies y su malla de perforación consta de 18 a 26 

taladros para chimeneas de doble compartimiento y de 12 a 18 

taladros para chimeneas simples como también es dependiendo 

del tipo de roca. 

 

 Voladura: El explosivo emulnor y como accesorios de voladura 

se utiliza el Carmex y mecha rápida Z-18. 

 

 Limpieza: La limpieza de la chimenea se realiza por gravedad, 

la carga es almacenada en la parte inferior de la chimenea, para 

luego perforar sobre la misma carga. Luego la carga es limpiada 

y transportada en carros mineros U-35. 

 

 Sostenimiento: El sostenimiento se realiza de acuerdo con las 

características geomecánicas de la labor, como principal 

elemento de sostenimiento es cuadros de madera y puntales de 

avance y las chimeneas de doble compartimiento son forradas 

con tablas (entablado) para separar el camino del Shute. 
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Fuente: Área de operaciones Mina 

Imagen 4: Esquema chimenea Simple 
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 Producción actual de la Unidad Minera Chaparra 

La Unidad Minera Chaparra viene produciendo < 120 TM/día, los 

trabajos que se realizan normalmente son de preparaciones, 

desarrollos y tajeos ya existentes; a continuación se proporcionan 

datos básicos de la mina: 

- La dilución que se da es de orden 33% aproximadamente en 

una veta con potencia promedio de 30 cm y una sobrerotura 

de 10 cm de ancho. 

- La ley con esta dilución baja de 0,40 onza Au / Tc a 0,27 onza 

Au / Tc.  

- Los cortes realizados son de 1 m con barrenos de 4 pies. 

 

a. Sistema de rotura para tajeos de producción 

La rotura de los tajeos se dará cada 20 metros de longitud, con 

una chimenea de doble compartimiento al centro para la 

preparación del subnivel de ataque, para la limpieza de 

material se utiliza carretillas diseñadas para aquel trabajo. 

 
  Mineral roto por disparo para el tajeo de producción 

 

Tabla 10: Datos de un tajo promedio 

Longitud del tajo de producción  20 m     

Altura de tajo para la perforación  2,10 m     

Ancho de veta promedio 30 cm     

Sobrerotura 10 cm     

Dilución aproximado 33,33 %     

Ley de veta 0,40 Oz / Tc 13,71 g /TM 

Ley diluida 0,27 Oz / Tc 9,26 g/TM 

Fuente: Área de Operaciones. 

 

Tabla 11: Tonelaje producido tajo por día y mes 

 

Potencias diluidas 
(m) 

TM /día 
TM / mes ( 30 

días) 
Peso específico 

 ( TM / m3 ) 

Mineral roto 0,40 58.5 702 2,7 

Desmonte roto 0,25 35 262.5 2,5 

Total   93.5 964.5   

Fuente: Área de Operaciones. 
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Personal por turno para la producción de tajos: 

- 01 Perforista. 

- 01 Ayudante. 

 
El perforista realiza 20 taladros en mineral (realce) y 2 taladros en 

descaje con barrenos de 2, 4 y 6 pies (3 y 6 pies dependiendo del 

terreno) en cada ala del tajeo, perforación zig-zag, con 

espaciamiento de 0,70 m para descaje de la caja piso. La velocidad 

de perforación promedio se ha calculado en 1,80 minutos/pie. Por 

lo tanto se tiene el dato siguiente: 

 
20 taladros / turno x 6 pies / taladro x 1,80 minutos / pie = 216 min 

= 3,60 horas. 

 
 Producción mínima y máxima 2018 

Según los reportes establecido por el Departamento de 

Operaciones se tiene como información que el mes de Abril fue el 

que presentó la menor producción con 3600 TM y se plantea llegar 

a 4500 TM durante el año 2019 con los diferentes controles que se 

han venido planteando, especialmente en lo que es la 

determinación de costos unitarios de labores para los futuros 

proyectos que se puedan plantear, el control de la perforación y 

voladura y el seguimiento que se ha empezado a las utilidades 

producidas por mina y el Cut Off mensual.  

 

Tabla 12: Producción mina 

PRODUCCIÓN 

Mínima 
Programada 

2018 

TM / mes TM / mes 

3600 4500 

Fuente: Área de Operaciones. 



53 

 

4.2 Malla de perforación  

4.2.1 Cálculos de Burden (B) y Espaciamiento (S) 

El burden es la principal variable de una voladura y tanto el burden y 

el espaciamiento dependen del diámetro de perforación, la dureza 

de la roca, el tipo de explosivo, etc. 

El espaciamiento generalmente está en relación con el burden y 

varia de 1.2 a 1.4 del burden. 

Para calcular el burden hay una diversidad de fórmulas, una de las 

más elaboradas es la de Langefors: 

 

DB

BCxFxS

pdx


/

Pr

 

De donde : 

B : Burden o piedra 

D : Diámetro de perforación en mm 

d : Densidad del explosivo usado 

Prp : potencia relativa en peso 

C : constante que depende de la dureza de la roca 

F : factor de fijación depende del grado de inclinación del   

taladro 

S/B : relación entre el burden y el espaciamiento 

 

Sabiendo que:    

Diámetro del taladro = 38 mm 

Densidad del explosivo  = 1.05 gr/c3 

Potencia relativa en peso = 0.68 

C (para roca semidura) = 0.72 

F (inclinación de 80º) = 0.98 

S/B = 1.2 
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Entonces:   

DB

BCxFxS

pdx


/

Pr

 

38

2.198.072.0

68.005.1
B

xx

x

 

B = 32.04 cm. 

 

Por lo tanto: 

S =  1.2 x B 

S =  1.2 x 32.04 

S =  38.4 cm. 

 
 Seguimiento antes de la perforación 

- Lavado de la corona. 

- Pintado de la malla de Perforación. De acuerdo con el diseño. 

- Considerar el burden y espaciamiento según tipo de roca (0.15 

– 0.18 – 0.20) 

- Iniciar la perforación controlando el paralelismo. 

- Los taladros deben tener una inclinación de 80° 

 

 

Fuente: Operaciones mina MACDESA 

Imagen 5: Malla de perforación tajos MACDESA en tajeo 
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4.3 ESTANDAR DE MALLAS DE PERFORACION PARA SUBNIVELES EN 

LABORES DE 1.20 x 1.80 METROS  

a) Proporcionar al ejecutor planos del proyecto de la labor; indicando la 

sección y la longitud total a ejecutar. 

b) Aplicar el estándar de evaluación geomecánica; determinando el tipo de 

sostenimiento y la densidad del mismo. 

c) Vista Frontal y nombre de los taladros, la sección de la malla de 

perforación en subniveles de secciones 1.20 x 1.80 metros depender de 

la calidad de roca. 

d) Para la perforación en secciones de 1.20 x 1.80, utilizar un juego de 

barrenos de 3’ y 5’ pies, usar Brocas de 36 y 38 mm. 

e) Pintar el perímetro y la malla de perforación. 

f) La cantidad de cartuchos está en función de la longitud de taladros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 6 Distribución espacial de taladros en subnivel 

 

4.3.1 Distribución espacial de los taladros 

Malla de Perforación para Tipo de Roca I-B, II-A y II-B (RMR mayor 

a 60 y menor a 90). 
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Tipo de corte y dimensiones en subnivel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Imagen 7: Arranque en subnivel. 

 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

Imagen 8: Distribución de taladros Subnivel 
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1. Sección: 1.2m. x1.8m. 

2. Taladros cargados: 20 a 23 

3. Taladros de alivio: 3 

4. Total de taladros: 23 a 26 

5. Longitud de perforación: 5` (1.5m.) 

4.4 Explosivos utilizados en MACDESA 

4.4.1 Emulnor 

Son explosivos tipo agua en aceite, cuya fase dispersa está 

constituida por NA soluble y su fase continua por aceites, ceras y 

parafinas especiales, las que se mantienen unidas por un 

emulsificante y sensibilizadas por microesperas de vidrio. 

Estos explosivos de última generación están reemplazando a las 

dinamitas, en armonía con la realidad en que existen países que han 

proscrito el uso de éstas, a resultas de las notables ventajas 

medioambientales que aquellas generan. 

4.4.2 Tipos de emulsiones 

• Emulnor 500.- Para la voladura de rocas muy suaves.  

• Emulnor 1000.- Para la voladura de rocas suaves a intermedias.  

• Emulnor 3000.- Para la voladura de rocas intermedias a duras.  

• Emulnor 5000.- Para la voladura de rocas muy duras.  

 
Su uso está orientado a cualquier tipo de trabajo, en explotaciones y 

desarrollos mineros, en obras de ingeniería civil, en canteras, en 

taladros secos, húmedos e inundados, con una modalidad de 

aplicación similar a las dinamitas convencionales, pudiendo trabajar 

como columna explosiva o como “cebos” de iniciación de columnas 

de nitro - carbohidratos. Debido a la buena calidad de los gases 

residuales y al no contener nitroglicerina en su composición, permite 

que el personal reingrese a la labor en menor tiempo; obteniéndose 

mejoras en los ciclos de trabajo, sin desmedro de la seguridad 

(Famesa explosivos 2018) 
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Fuente: Famesa 

Foto 5: Emulsión encartuchada 

 

Tabla 13: Comparación entre emulsiones y dinamita 

 

 

 

Fuente: Famesa.  

 

Tabla 14: Tipos de Emulsión 

TIPO APLICACIONES

Para la voladura de rocas blandas e 

intermedias

3,000

1,000

TIPOS DE EMULNOR

Para la voladura de rocas 

extremadamente duras. Por su alta 

presion de detonacion tambien puede 

ser usado como "cebos de iniciacion" 

de cualquier NCN 

5,000

Para la voladura de rocas intermedias 

a duras, las que requieren de altas 

velocidades de detonacion

 

Fuente: Famesa.  

EMULSION
EMULNOR 5000 DINAMITA GELATINA 75%
EMULNOR 3000 DINAMITA SEMIGELATINA 65%
EMULNOR 1000 DINAMITA PULVURENTA 45%

DINAMITA
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Fuente: Operaciones mina MACDESA. 

Foto 6: Cebado del emulnor con el fanel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones mina MACDESA 

Foto 7: Cebado de una emulsión 
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Fuente: Operaciones mina. 

Foto 8: Atacado de emulsión. 

4.4.3 Desarrollo de las actividades 

 Malla de perforación 

Para determinar la malla de perforación en un tipo de roca III-b a IV, 

donde presenta condiciones de regular, levemente alterada y muy 

fracturada (Gl 026 Nv 2005 San Antonio. Gl 520 Nv 1760 

Esperanza), hemos definido con el maestro perforista y el apoyo de 

mi persona ECM Magníficos las siguientes mallas. 

 

 

Fuente: Operaciones mina 

Imagen 9: Distribución de taladros de voladura en labores de desarrollo. 
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Fuente: Elaboración propia 

Imagen 10: Diferentes diseños de arranque de voladura usados en MACDESA 

 

4.5 Perforación de las mallas de voladura  

El informe del área mina correspondiente a la prueba de brocas cónicas 

sandvick y boart longyear, donde se detallan en forma resumida los 

trabajos realizados para los controles operativos y poner a prueba las 

brocas cónicas de la marca boart longyear y hacer la comparación con las 

brocas cónicas de marca Sandvick, que actualmente se estan usando en 

la unidad minera. Dichos datos de las brocas Sandvick fueron extraidos 

de la toma de tiempos que se realizó en el mes de marzo y los datos de 

las brocas Boart Long year se realizaron del día 06 al 09 de Junio del 

presente año, en coordinación con el Ing. Andrés Paucar S. Supervisor de 

Campo de la Empresa Aba Representaciones SAC. Boart Longyear SAC .  

Del ancho, rumbo y buzamiento de veta, ya que se realizará la voladura 

por sircado y al final de la guardia el desmonte. 

Uno de los puntos álgidos que se ha llegado a advertir, es referente a los 

diámetros de broca utilizada, es decir la entrega de estos aceros se da de 

la siguiente manera: 

 

1. Cuando se solicita y entrega un juego de barra o barreno de 3’ se 

entrega una broca de 41 mm de diámetro, así mismo con una barra o 

barreno de 4’. 
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2. Cuando la solicitud es de una barra o barreno de 5’ o 6’, se entrega una 

broca de 38 mm. 

3. Las brocas que utilizan son de una sola vida, es decir no se pueden 

afilar los insertos y se usaran hasta que se desgaste, salgan los insertos 

o se rompa la broca. 

4. Esto se da para evitar se tranque el barreno nuevo respecto a uno que 

está en uso o con desgaste. 

5. Algunos de los perforistas y maestros perforistas no utilizan las dos 

brocas juntas, por el contrario, usan las brocas hasta dejarlas 

inoperativas la que más usan 38 mm. 

6. Aunque perforasen con solo una broca (38 mm), este diámetro es mayor 

que el diámetro del cartucho (25.4 mm), produciendo en muchos casos 

tacos post voladura de 10 a 50 cm, hasta tiros fallados ya que se ha 

provocado un efecto canal dentro de los taladros. 

 

 

Fuente operaciones mina MACDESA. 

Imagen 11 Brocas para la perforación de taladros 
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4.6 Rendimiento de las brocas de perforación 

 Hacer la comparación y la evaluación de rendimientos de brocas cónicas 

de diferente marca. 

 Evaluar el rendimiento las brocas descartables. 

 Optimizar la perforación, acumulando mas pies perforados por broca 

cónica. 

 Minimizar nuestros costos operativos (Perforación) 

 Capacitar y concientizar al personal perforista; en el uso y cuidado de los 

aceros de perforación y máquinas perforadoras. 

4.6.1 Características de la prueba de brocas 

4.6.1.1 Geomecánica de la prueba de brocas 

Deacuerdo a las pruebas geomecánicas que se hicieron 

anteriormente se determinó el tipo de roca para las labores en donde 

se se hicieron las pruebas de las brocas cónicas y estas son: 

 
Tabla 15: Tipo de roca según labor de prueba de broca 

Labor Nivel Macizo Rocoso RMR TIPO ROCA

Cx. 115 1870 Granodiorita 70 -80 Roca III

Cx. 037 1840 Granodiorita 60-70 Roca III  

Fuente: Elaboracion propia. 

 

4.6.1.2 Perforación de la prueba de brocas 

Para las pruebas de rendimiento se usaron máquinas perforadoras 

jackleg de diferente fabricación y estas son las que se usaron. 

 

Tabla 16: Máquinas perforadoras según prueba en labor 

Fabricación Codigo Broca Labor

Atlas Copco 1 Sandvick CX-037

SECO 1 Sandvick CX-037

SECO 9 Boart Longyear CX-037

RNP 2 Sandvick CX-115

RNP 3 Boart Longyear CX-115  

Fuente: Elaboracion propia. 
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4.6.2 Aceros de perforación 

Para las pruebas se usaron dos marcas de brocas cónicas SANVICK 

y BOART LONGYEAR. A continuación las caracteristicas. 

 

Tabla 17: Brocas de perforación en prueba 

F

u

e

n

t

e

: Elaboracion propia. 

4.6.3 Servicios mina 

 En la actualidad MACDESA cuenta con 3 compresoras las cuales 

son. Atlas Copco XASH 676 ubicada en la Zona Santa Rosa, Atlas 

Copco 400 JD ubicada en la Zona Cortada Principal y la 

Compresora Ingersoll Rand ubicada en San Antonio. 

 La zona donde se hicieron las pruebas estaba alimentada de aire 

comprimido por la compresora Atlas Copco XAHS 676, que tiene 

una capacidad de 600 CFM y no es lo suficiente como para 

abastecer a todas las máquinas que trabajan en la Zona Cortada 

Santa Rosa, ya que también alimenta a la Zona Morococha. 

 Durante los días  de la prueba hubo mucha variación en la presión 

de aire comprimido, sobre todo en horas de tarde entre las 3.00 pm 

hasta 4.40 pm. 

 El servicio de agua es constante, no se observó desabastecimiento 

durante las pruebas. 

 La ventilación en las labores de prueba fueron óptimas, ya que 

contaban con su turbina o Ventilador. 

 

Tabla 18: Presiona de agua y aire para la perforación. 

 

 

FABRICACION DESCRIPCIÓN DIAMETRO CARACTERÍSTICAS

SANDVICK Broca botones 38mm Botones periféricos

SANDVICK Broca botones 40mm Botones periféricos

BOART LONGYEAR Broca botones 38mm Botones periféricos

BOART LONGYEAR Broca botones 41mm Botones periféricos

DESCRIPCION
PRESION 

ESTATICA

PRESION 

DINAMICA
LABOR 

Presión de Agua 45 40 Cx - 115

Presión de Aire 65 60 Cx - 037
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4.6.4 Operatividad 

 La empresa contratista cuenta actualmente con personal calificado 

para el uso correcto de las máquinas perforadoras. 

 Durante las pruebas se observó el usó de los guiadores para tener 

un paralelismo correcto en los taladros y asi evitar el desdaste 

radial de las brocas en prueba. 

 Las máquinas perforadoras se encontraron en buenas condiciones, 

solo presentando problemas con la barra de avance de la Máquina 

SECO 09 en el CX-037 

4.6.5 Trabajos realizados 

 El control de tiempos de perforación de las brocas SANDVICK, 

fueron tomados en el mes de Enero a Marzo del presente año, 

con el apoyo de practicantes profesionales y con la supervisión de 

mi persona y en coordinación con el Jefe de turno de la E.E. Los 

Magnificos. 

 Se destino a los practicantes a tomar tiempos con la finalidad de 

tener un mejor control con el consumo de aceros de perforación y 

optimizar su tiempo operacional. 

 Se hizo control de tiempos a brocas de 38 mm. Y 40 mm. 

 Se coordinó con Ing. Andrés Paucar S. Supervisor de Campo de 

la Empresa Aba Representaciones SAC. Boart Longyear SAC, 

para hacer las pruebas en rocas duras y asi medir la performance 

de sus producto 

 Se hizó las pruebas en el CX-115 en Esperanza Norte y CX-037 

Nv. 1840 en Cortada Santa Rosa, con una roca de RMR Aprox. 

70 - 80 

 Se hizo la prueba con una broca de 38 mm. Y 41 mm. 

 Se usó barras de perforación usadas. 
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4.7 MALLAS DE PERFORACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

Imagen 12: Malla de perforación cortada 2.1 x 2.4 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

Imagen 13: Crucero sección 1.5x1.8 m. 

Nota: La numeración indica la secuencia de perforacion de los taladros. 
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4.8 EXPLICACIÓN EFECTO CANAL 

4.8.1 Desensibilización por efecto canal: 

Si una columna de explosivo encartuchado se introduce en un 

taladro de  mayor diámetro, la detonación de la carga avanza 

acompañada paralelamente por un flujo de gases sobrecalentados 

que se expanden rápidamente por el espacio anular vacío, 

comprimiendo al aire y éste, a su vez, al explosivo, por delante del 

"frente de detonación", creando un súbito incremento de su densidad 

que ocasiona su desensibilización. Esto paraliza el avance del 

proceso de detonación originando un "tiro cortado" o “tiros fallados”; 

el aire a alta presión ejerce una presión lateral sobre el explosivo, 

por delante del frente de detonación, resultando un aumento de la 

densidad y por consiguiente una desensibilización del mismo que 

puede provocar una caída de VOD. 

Cuando el cartucho es de menor diámetro que el taladro, existiendo 

un gran espacio anular entre ellos, esto paraliza el avance del 

proceso de detonación originando un "tiro cortado" o tiros fallados, 

así como desensibilización de la columna explosiva e incluso 

disminuyendo la VOD del  explosivo. Provocando un  mayor costo 

por voladura secundaria o por disminución de efectividad por la mala 

voladura. 

 

 

Fuente: Operaciones mina. 

Imagen 14 Efecto canal en voladura de labor 
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Relación entre el diámetro del taladro con relación al diámetro del 

explosivo encartuchado: 1,2: 1 

 

Fuente: Operaciones mina. 

Imagen 15 Relación diámetro del taladro diámetro del explosivo 

 

4.9 FACTORES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL EXPLOSIVO 

Los factores que afectan al rendimiento son el grado de acoplamiento, la 

carga lineal, la impedancia característica y el diámetro de carga. 

4.9.1 Grado de acoplamiento 

El trabajo potencial del explosivo es función directa del calor total de 

explosión. Sin embargo, la forma en que se emplea esta energía 

depende de cómo se carga el explosivo en el barreno. 

La utilización máxima de esta energía se produce cuando el 

explosivo llena por completo el volumen del barreno. Esto se da en 

la carga de explosivos a granel. De no ser así, la cámara de aire 

entre explosivo y barreno reduce sensiblemente la presión de 

detonación efectiva. 

Este parámetro se puede expresar como el porcentaje de la sección 

transversal del barreno que queda cargada. 

4.9.2 Carga lineal 

Se refiere a la carga de explosivo por metro lineal de barreno. Es 

una medida de concentración de energía en el barreno. Depende de 

la densidad del explosivo, la profundidad del barreno (en explosivos 
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sensibilizados con gas), el diámetro de la carga y la presencia de 

agua en el barreno. 

4.9.3 Condiciones de la carga 

a) Diámetro de la carga (diámetro del taladro); Influye directamente 

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

perforación. Todo explosivo tiene un diámetro crítico; por debajo 

de ese diámetro no detonan. 

b) Geometría de la carga; Relación entre el largo de la carga con su 

diámetro y el punto donde es iniciada. Se refleja en el proceso de 

rompimiento y en la formación de “zonas de fracturación” en las 

cargas cilíndricas de los taladros de voladura. 

c) Grado de  acoplamiento;  Radio  del  diámetro  de  carga  al  

diámetro  del taladro. El acoplamiento físico entre la carga 

explosiva y la roca permite la transferencia de la onda de choque 

entre ellas, teniendo un carácter muy significativo sobre el 

rompimiento. 

d) El efecto de trituración depende mucho del contacto directo del 

explosivo con la roca. El desacoplamiento tiene enorme efecto 

sobre el grado de confinamiento y sobre el trabajo del explosivo, 

ya que la presión de taladro decrecerá con el aumento del 

desacoplamiento. Esta condición puede incluso ocasionar que los 

gases liberados por la explosión se aceleren más rápidamente 

que la onda de detonación en la columna de carga, 

acumulándola al descomponer al explosivo por el fenómeno 

denominado “efecto canal” o presión de muerte (dead pressing). 

El desacoplamiento es recomendable sólo para la voladura 

controlada o amortiguada, donde forma un colchón de aire que 

amortigua el impacto, con lo que disminuye la fragmentación. 

Para voladura convencional se recomienda que la relación entre 

diámetro de taladro y diámetro de cartucho no sea mayor que 

1,2:1. Como por ejemplo: cartuchos de 32 mm de diámetro para 
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taladros de 40 mm de diámetro, o cartuchos de 42 mm de 

diámetro para taladro de 50 mm de diámetro. 

e) Grado de confinamiento; Depende del acoplamiento, del taqueo o 

acabado, del uso de taco inerte para sellar el taladro y de la 

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

Un confinamiento demasiado flojo determinará un pobre 

resultado de voladura. Por otro lado, un alto grado de 

confinamiento (por excesivo atacado del explosivo) puede 

incrementar tanto su densidad que lo puede hacer insensible a 

la transmisión de la onda de detonación y fallar. Los explosivos 

a granel (ANFO, emulsión) en bancos se confinan por sí solos. 

e) Densidad de carguío (Dc); Da la medida de llenado de un 

taladro. En el caso de un llenado perfecto sin dejar el menor 

espacio desocupado tendremos por definición una densidad de 

carguío = 1. 

f) Distribución de carga en el taladro; La carga explosiva puede ser 

de un solo tipo en todo el taladro (carga única) o tener primero 

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

explosivo menos denso (carga de columna). También pueden ser 

varias cargas de igual o distinto tipo separadas entre sí por 

material inerte (cargas espaciadas o decks). 

g) Tipo y  ubicación  del  cebo;  Puede  emplearse  el  cebo  único,  

el  cebado múltiple (dos o más en rosario en la misma columna 

de carga, o una en cada deck en cargas espaciadas) y el cebado 

longitudinal (axial), este generalmente con cordón detonante. 

h) Distribución de energía, en cal/t de roca. 

La energía aplicada sobre la roca dependerá de la distribución de 

la carga en el taladro, de la densidad del carguío, del punto de 

iniciación y del tipo de explosivo utilizado, mientras que el 

consumo útil de energía está vinculado al confinamiento y tiempo 

de duración del proceso de rotura antes que los gases se disipen 

en el ambiente. 
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i) Intervalos de  iniciación  de  las  cargas,  Los  taladros  deben  

ser disparados manteniendo una secuencia ordenada y correcta, 

para crear las caras libres necesarias para la salida de cada 

taladro, lo que se logra con los detonadores de retardo o con 

métodos de encendido convencional escalonados. 

j) Variables de perforación; Tienen importante influencia en los 

resultados de la voladura: 

1. La malla de perforación, relación de burden y espaciamiento 

entre taladros es importante para la interacción entre ellos. 

2. Diámetro del taladro, base para determinar el burden y el 

consumo de explosivo. Las brocas de perforación tienen 

desgaste variable según el tipo de roca, tendiendo a reducir 

paulatinamente su diámetro (bit wear factor), especialmente en 

perforaciones de pequeño diámetro. 

3. Inclinación del taladro, controlada, como en la perforación radial 

o en abanico y desviación del taladro (fuera de control, 

perjudica el performance del explosivo y por tanto la 

fragmentación y avance). 

Otros factores que se deben considerar en el planeamiento de 

una voladura son el costo de perforación y el costo del 

explosivo, con base en el consumo total de explosivo por m3 o 

tonelada de roca movida y por metro de avance (factor de carga 

en kg/m3 y kg/m). 

 

4.9.4 Importancia del uso de tacos en los taladros 

Así mismo, el uso de tacos o retacado es un parámetro del diseño 

de perforación y voladura de rocas. Normalmente se rellena con 

material inerte para que cumpla la función de retener dentro del 

taladro los gases producto de la explosión. 

La importancia que tiene el uso de tacos es la de retener los gases 

producto de la explosión durante fracciones de segundo, de esta 



72 

 

manera trabaje por completo en el proceso de la fragmentación de la 

roca. 

- Si no hay taco los gases escaparán a la atmosfera arrastrando 

gran cantidad de energía que debería actuar en la fragmentación 

de la roca. 

- Si el taco es insuficiente habrá problemas de fuerte ruido por onda 

aérea, de caracterización y proyecciones. 

- Si el taco es excesivo, se obtendrá gran cantidad de bloques 

procedentes de la parte superior del banco, por tanto, 

fragmentación irregular, poco esponjamiento de la pila del material 

y un nivel de vibración muy alto. 

Normalmente, para el taco, se emplea detritus producto de la 

perforación, debido a su disponibilidad. También es común utilizar 

arcilla, piedra chancada fina y angulosa. 

 
4.9.5 Simpatía 

Es la sensibilidad a la onda explosiva. Se basa en determinar la 

máxima distancia a que un cartucho cebado trasmite la detonación a 

otro cartucho receptor.  Colocamos cartuchos en línea y ambos a 

continuación del otro, separados una determinada distancia. Pero lo 

que sucede en realidad es que al cargar los taladros entre cartucho y 

cartucho puede haber materias inertes que siempre dificultan la 

propagación y a veces llegan a anularla. Por esta razón la carga 

cuando se trate de explosivos encartuchados estará constituida por 

una fila de cartuchos en perfecto contacto unos con otros. 

Según los expertos en la elaboración de las emulsiones 

encartuchadas, la distancia máxima en la que se puede producir la 

llamada detonación por simpatía es de 1.5 veces del diámetro del 

explosivo, siempre pudiendo existir algún tipo de variación. En la Gl-

520 Esperanza separamos 2 veces el diámetro del explosivo y 

funcionó. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Foto Nº 1: Pruebas de simpatía de emulsión encartuchada. 
 

4.10 Aplicación de la voladura con reducción de carga 

Se aplicó la nueva redistribución de carguío de explosivo emulnor en la 

galería 027 nivel 2005 el cual consta en cambiar el explosivo emulnor 

de 5000 a 3000, 3000 a 1000 llegando a un ahorro en el consumo de 

explosivo y evitar la sobrerotura del macizo rocoso. 

4.10.1 Recopilación de datos 

Luego de cada uno de los disparos se tomaron medidas del 

avance, en función de los puntos topográficos 1G, 2G y 3G 

colocados en los hastiales, al iniciar, así mismo el punto 1G 

ubicado en la Gal 027y el punto 1H, 2G, 3M y 4Len La galería. Se 

midió la sección (alto y ancho) del frente, en coordinación con el 

departamento de Topografía se realiza un levantamiento 

topográfico de todo el avance que nos permite tener el área de las 

secciones en los disparos.  



74 

 

4.11 Cálculo del factor de carga en gl-027 taladros de 4 pies en roca 

suave a regular 

a) Parámetros técnicos: 

Sección      2.40m x 2.60m 

Clasificación geomecánica regular   RMR: 20 - 40 

Diámetro de taladro rimado en     1.5        pulg. 

Diámetro de taladro    38         mm 

Densidad de la emulsión confinad   1.14      gr/cm3 

Cantidad de carga por metro    1.29      kg/m 

Densidad desmonte:    2.4  Tn/m3 

Volumen desmonte:    7.48 m3 

Tonelaje desmonte:    17.9 Tn 

Densidad mineral     2.7 Tn/m3 

Volumen mineral     7.48 m3 

Tonelaje mineral     20.2 Tn 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 16 : Malla de perforación galería 027 roca suave a regular con 

taladros de 4 pies. 
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b) Perforación: 

Longitud de barra 4 pies      1.22 m 

Longitud de perforación efectiva   1.2   m/disparo 

Nº de taladros cargados    20 

Nº de taladros de alivio en la Arranque   3 

Nº de taladros de alivio en la corona   0 

Total Nº  de taladros    23 

% Penetración     98% 
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c) Voladura: 

Tabla 19: Distribución de carga explosiva galería 027 con control de la corona 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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d) Accesorios de voladura y explosivos: 

Carmex:      20 und 

Mecha Rápida Z-18     3 m. 

Emulnor 500 1” X8”     0 und. 

Emulnor  1000 1” X 8”     27  und. 

Emulnor  3000 1” X 8 “     36  und. 

Emulnor 5000 1” x 8 “     0    und. 

 

e) Eficiencias: 

Avance por disparo   1.2m 

Eficiencia en voladura               100% 

 

Tabla 20: Factor de carga con control de la corona taladro de 4pies 

FACTOR 

DE 

VOLADURA 

DESMONTE MINERAL 

UND 
EMULSION EMULSION 

Factor De 

Potencia 

0.42 0.37 Kg/t 

1.006 1.006 Kg/m3 

Factor De 

Carga 
6.28 6.28 Kg/m 

Fuente: Elaboración propia. 

4.12 Cálculo del factor de carga en gl-027 taladros de 5 pies en roca 

suave a regular 

a) Parámetros técnicos: 

Sección                  2.40 mX2.60 m 

Clasificación geo mecánica regular RMR:   20 - 40 

Diámetro de taladro rimado    1.5        pulg. 

Diámetro de taladro     38         mm 

Densidad de la emulsión confinad    1.14     gr/cm3 

Cantidad de carga por metro    1.29     kg/m 

Densidad desmonte:     2.4       Tn/m3 

Volumen desmonte:     9.36     m3 
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Tonelaje desmonte:     22.46   Tn 

Densidad mineral      2.7       Tn/m3 

Volumen mineral      9.36     m3 

Tonelaje mineral      25.27   Tn 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 17: Malla de perforación galería 027 roca suave con salida cabeza de 

toro taladros de 5 pies 

 

b) Perforación: 

Longitud de barra 5 pies     1.52m 

Longitud de perforación efectiva    1.5 m/disparo 

Nº de taladros cargados     0 

Nº de taladros de alivio en la Arranque   3 

Nº de taladros de alivio en la corona   0 

Total Nº  de taladros     23 
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c) Voladura: 

Tabla 21: Distribución de la carga con control de la corona taladro de 5 pies 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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d) Accesorios de voladura y explosivos: 

Carmex:     20 und 

Mecha Rápida Z-18    3 m 

Emulnor 500 1” X8”    0 und.  

Emulnor  1000 1” X 8”    21 und. 

Emulnor  3000 1” X 8 “    66 und. 

Emulnor 5000 1” x 8 “    0 und. 

 

e) Eficiencias: 

Avance por disparo  1.5m 

Eficiencia en voladura  100% 

 

Tabla 22: Factor de carga con control de la corona taladro de 5 pies 

FACTOR 

DE 

VOLADURA 

DESMONTE MINERAL 

UND 
EMULSION EMULSION 

Factor De 

Potencia 

0.44 0.39 Kg/t 

1.06 1.07 Kg/m3 

Factor De 

Carga 
6.67 6.67 Kg/m 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.13 Cálculo del factor de carga en gl-027 taladros de 6 pies en roca 

suave a regular 

a) Parámetros técnicos: 

Sección       2.40m x 2.60m 

Clasificación geo mecánica regular RMR:   20 - 40 

Diámetro de taladro     38       mm 

Densidad de la emulsión confinad    1.14    gr/cm3   

Cantidad de carga por metro    1.29    kg/m 

Densidad desmonte:     2.4      Tn/m3 

Volumen desmonte:     11.23  m3 

Tonelaje desmonte:     26.96  Tn 
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Densidad mineral      2.7      Tn/m2 

Volumen mineral      11.23    m2 

Tonelaje mineral      30.32    Tn 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 18: Malla de perforación con taladros de 6 pies en la 

Gl-027 roca suave a regular 

 

b) Perforación: 

Longitud de barra 6 pies      1.83m 

Longitud de perforación efectiva    1.8 m/disparo 

N de taladros cargados     20 

N de taladros de alivio en la Arranque   3 

N de taladros de alivio en la corona   0 

Total N° de taladros     23 
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c) Voladura: 

Tabla 23 Distribución de la carga en voladura con control de la corona taladro de 6 pies. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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d) Accesorios de voladura y explosivos: 

Cordón Detonante 5p     3 m 

Carmex:      20 und 

Mecha Rápida Z-18     3 m 

Emulnor 500 1” X8”     8 und.  

Emulnor  1000 1” X 8”     40 und. 

Emulnor  3000 1” X 8 “     65 und. 

Emulnor 5000 1” x 8 “     0 und. 

 

Tabla 24: Factor de carga con control de la corona taladro de 6 pies. 

FACTOR 

DE 

VOLADURA 

DESMONTE MINERAL 

UND 
EMULSION EMULSION 

Factor De 

Potencia 

0.48 0.42 Kg/t 

1.14 1.14 Kg/m3 

Factor De 

Carga 
7.13 7.13 Kg/m 

Fuente: Elaboración propia. 

 

e) Eficiencias: 

Avance por disparo   1.8m 

Eficiencia en voladura   100% 
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 RESULTADOS CONTROL DE PERFORACION BROCA  

5.1.1 Rendimiento broca de 40 mm 

 Pies acumulados 262.4 pies perforados 

 Tipo de descarte: por desprendimiento de inserto y desgaste frontal 

 Costo Pie Perforado   USD $ 0.091 

 Precio Unitario de la broca  USD $ 22.96 

 Tiempo promedio de perforación 2.15 horas  
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Tabla 25: Rendimiento de la broca de diámetro de 40mm. 

FECHA TURNO LABOR
N° De 

Taladros

Longitud de 

Taladro (pies)

Total Pies 

perforados

Total Tiempo 

perforacion

Diametro de 

Broca cónica 

(mm.)

Tipo de Roca RMR

20-ene-14 Noche CX -115 39 3.67 143.19 2:23:02 40 Granodiorita 70 - 80

21-ene-14 Noche CX -115 33 3.61 119.25 2:01:54 40 Granodiorita 70 - 80

262.44Rendimiento  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 19: Tiempo parcial de perforación con brocas de 40mm. 

 

5.1.2 Rendimiento broca de 38mm 

 Pies acumulados 296 pies perforados 

 Tipo de descarte: Desgaste frontal y radial de inserto. 

 Costo Pie Perforado   USD $ 0.078 

 Precio Unitario de la broca  USD $ 22.96 

 

Tabla 26: Rendimiento de la broca de diámetro de 38mm. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

FECHA TURNO LABOR N° De Taladros
Longitud de 

Taladro (pies)

Total Pies 

perforados

Total Tiempo 

perforacion

Diametro de 

Broca cónica 

(mm.)

Tipo de Roca RMR

01-mar-14 dia CX -037 26 4.00 104 1:36:39 38 Granodiorita 70 - 80

02-mar-14 dia CX -037 22 4.00 88 1:20:52 38 Granodiorita 70 - 80

03-mar-14 dia CX -037 26 4.00 104 1:20:52 38 Granodiorita 70 - 80

296Rendimiento
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Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 20: Tiempo parcial de perforación con brocas de 40mm. 

 

5.2 RENDIMIENTOS DE BROCAS  

Tabla 27: Rendimiento de las brocas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en las tablas de arriba, se hizo prueba de brocas de 38 

mm., 40 mm.  

5.3 Resultado de las pruebas realizadas en la Gl 027 - Nv 2005 en un tipo 

de roca de Regular a Suave  

 

Tabla 28: Resumen de resultados de voladura galería 027 

 

Fuente: Elaboración propia. 

PROVEEDOR: KBM MINING SAC MARCA: SANDVICK

DESCRICPCION P.U. (US$)
Total Pies 

Perforados
Costo (US$/Pie)

Broca cónica de 38 mm 22.96 296 0.078

Broca cónica de 40 mm 23.96 262.44 0.091
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5.4 Análisis de costos 

A continuación, mostraremos un cuadro en el cual se muestra el precio 

unitario de sostenimiento de madera por metro lineal. 

 

Tabla 29: Resumen costos de las operaciones en labor de desarrollo 

Datos de campo

Voladura 

inicial

Voladura con 

carga reducia unidad

Seccion de la labor           2.40 x 2.60 2.40 x 2.60 m2

Avance / disparo    1.5 1.5 m

Sobrerotura 22.77 5.33 %

Esponjamiento material       30 30 %

Volumen 15 12.88 m3

Volumen roto/ m avance    10 8.55 m3 roto/m

Costo horario Pala neumatica       12 12 $/hr

Rendimiento(promedio a 150 mts del frente) 35 35 ton/hr  

Tiempo limpieza 2.77 2.38 hr

Costo de limpieza  frente  4.4 4.4 $/m3

Distancia promedio de transporte 0.9 0.9 km

Costo locomotora por tonelada ( 0.9 km a las tolvas)  1.53 1.53 $/ton

Costo acarreo interior mina  2.35 2.35 $/m3

Distancia promedio de transporte   18 18 km.

 Costo de transporte a superficie 1.6 1.6 $/Km

Capacidad de tolva de volquete 8 8 m3

Costo pernos Split set 5' 14.17 14.17 $/perno

Pernos por seccion 5 5 unidad

Costo de pernos                                4.76 4.08 $/m3

Cuadro de madera 40.16 35.5 $/m

Costo de shotcrete  25.6 25.6 $/m3

Costo de sostenimiento  33.36 29.69 $/m3

5. Otros Costos Directos 

Costo de la Mano de Obra  69.76 66.56 $/m

 Costo de Materiales  94.17 65.69 $/m

 Costo de Explosivos 37.75 32.91 $/m

Costo del Equipo pala neumática 119.1 96.23 $/m

Otros Costos Directos        21.18 15.05 $/m3

COSTO TOTAL 97 55.09 $/m3

COSTO TOTAL POR DISPARO      908.35 868.27 $/disparo

AHORRO    40.08 $/disparo

Ahorro / avance  27 $/m

4. Costo de Sostenimiento:

1. Costo de Limpieza:

2. Costo de Acarreo:

3. Costos de Transporte:

ANALISIS DE COSTO

 

Fuente: Departamento de Operaciones MACDESA 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se realizó una mejor distribución de explosivo encartuchado de emulsión, 

reduciendo el consumo del explosivo Emulnor 5000 de mayor densidad y 

de mayor poder rompedor con lo que se logró reducir el daño de la roca 

adyacente El mayor uso de E-5000 hace que el contenido de la voladura 

sea mayormente fino.  

 

2. Los costos de voladura en la galería 027 tuvo una marcada diferencia de 

acuerdo al uso de taladros de 4 pies 24 US$ por disparo, 5 pies 27US$ por 

disparo y 32 US$ por disparo esto es a que el incremento de la longitud 

del taladro incrementara los costos por la mayor cantidad de explosivo. 

 
3. El costo de uso de broca de 40 mm. fue de 0.078 US$ por pie y con la 

broca de 37 mm. el costo de perforación fue de 0.091 US$ por pie 

perforado con lo cual se comprueba que a mayor diámetro de perforación 

se logra una reducción de los costos. 

 
4. Los pies perforados con la broca de 40 mm fueron de 262.4 pies con un 

precio unitario de broca de 22.96 US$ con un tiempo promedio de 

perforación de 2 horas y 15 minutos, con la broca de 37 mm se logró 

perforar 296 pies con los mismos costos por unidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Plantear los estándares de malla de perforación para cada tipo de labor a 

partir de la experiencia de los maestros perforistas e ir mejorando bajo 

análisis periódicos. Las mallas propuestas son a partir de lo que los 

maestros perforistas utilizan cotidianamente en el ciclo de minado. Influye 

en el costo. 

 

2. Mayor control con el consumo de explosivos, puesto que cada maestro 

perforista solicita una cantidad diferente según la malla que perfora. Influye 

en el costo. 

 

3. Aumentar la capacidad de aire comprimido con otra compresora, para así 

evitar el desgaste de los aceros de perforación, máquina perforadora y el 

aumento del consumo de agua. 

 
4. Tener un mejor ciclado de las máquinas perforadoras para evitar caídas de 

presión a falta de este. y hacer el buen uso de la brocas, esto al momento 

de ser transportados, al instalarse en la barreno y al momento de ser 

retirado del barreno. 

 
5. Hacer la prueba de todos los aceros de perforación, es decir tanto de la 

broca y el barreno de la misma marca, para así tener un mejor resultado 

de sus rendimientos. 
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