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RESUMEN 

 

El presente Informe por Servicios Profesionales titulado “Optimización de los 

estándares de perforación y voladura en la ejecución de galerías y cruceros de 

UEA San Cristóbal de Minera Bateas SAC”, es consecuencia del problema de 

bajo rendimiento de avance por disparo en galerías y cruceros de sección 2,10 

x 2,70 m. que generan mayores costos operativos en la UEA San Cristóbal, esta 

posición se ve manifestado en la ejecución del proyecto Galería 315 E, en el cual 

el rendimiento de avance es de 1,30 m. que es bajo en un 19% con relación a lo 

establecido de 1,60 m; por lo tanto, el objetivo general del presente informe es 

optimizar los estándares de perforación y voladura en la ejecución de galerías y 

cruceros mediante el empleo de la metodología de los 7 pasos de la mejora 

continua, que da solución a los problemas de forma racional y efectiva, por medio 

del uso de las herramientas de la calidad como diagrama de flujo, diagrama de 

causa-efecto, hoja de verificación, gráfica de control y diagrama de Pareto, que 

permiten identificar, cuantificar y analizar los problemas. La metodología consiste 

en la recolección y análisis de datos, luego se realizó el estudio de las causas 

del problema, en seguida se dio las propuestas de mejora, prontamente se 

evaluaron los efectos y finalmente se estandarizó las mejoras y reglas que se 

determinaron. Como resultado del proyecto, se ha logrado superar el problema 

principal del bajo rendimiento de avance por disparo en galerías y cruceros, el 

cual se incrementó de 1,30 metros/disparo a 1,55 metros/disparo; igualmente en 

los costos se disminuyó de 195,27 US$/m. a 158,24 US$/m. Además, se redujo 

los indicadores como número de taladros en un 3%, consumo de explosivos en 

un 4% y factor de carga en un 19,6%. 

 

Palabras Claves: Optimización, metodología de la mejora continua, Perforación, 

Voladura, Procesos y Estándares. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this Report for Professional services entitled “Optimization of 

drilling and blasting standards in the execution of galleries and cruises in the UEA 

San Cristóbal”, is the result of the problem of low performance of advance by shot 

in galleries and cruises of section 2,10 x 2,70 m. that cause higher operating 

costs in the UEA San Cristóbal, this situation is reflected in the execution of the 

Gallery 315 E project, where the performance of progress is 1,30 m. which is low 

by 19% with respect to the established of 1,60 m; where by, the general objective 

of this report is to optimize drilling and blasting standards in the execution of 

galleries and cruises by using the methodology of the 7 steps of continuous 

improvement, which allows solving problems in a rational and effective way , 

through the use of quality tools such as: flow chart, cause-effect diagram, 

verification sheet, control chart and Pareto chart, which allow to identify, measure 

and analyze problems. The methodology consisted of the collection and analysis 

of data, then the analysis of the causes of the problem was carried out, then the 

proposals for improvement were given, subsequently the effects were evaluated 

and finally the improvements and rules that were established were standardized. 

As a result of the project, it has been possible to overcome the main problem of 

low throughput per shot in galleries and cruises, which increased from 1,30 

meters / shot to 1,55 meters / shot; also in the costs it was reduced of 195,27 US 

$ / m. at 158,24 US $ / m. In addition, the indicators were reduced as number of 

holes by 3%, explosives consumption by 4% and load factor by 19,6%. 

Keywords: Optimization, continuous improvement methodology, Drilling, 

Blasting, Processes and Standards. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1   UBICACIÓN 

 

La UEA San Cristóbal, se localiza a 14 Km al NW del pueblo de Caylloma, 

a unos 225 Km de la ciudad de Arequipa, provincia de Caylloma, región 

Arequipa, se encuentra a una altura aproximada de 4 500 a 5 000 m.s.n.m. 

(Ver Tabla 1.01 y Plano 1.01). 

 

Tabla 1.01. Datos de ubicación de UEA San Cristóbal 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: UEA San Cristóbal 

 

 

Coordenadas UTM 8 317 650 N; 192 584 E

Sistema WSG 84

Carta Nacional Caylloma             31 - S

Altitud promedio 4 565 m.s.n.m.

Temperatura promedio -14 a 21 °C

Lluvia promedio 50 a 120 mm

Humedad relativa 65 a 75 %
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1.2   ACCESIBILIDAD 

 

El acceso a la mina se da desde la ciudad de Lima hasta Arequipa, por 

medio de una carretera afirmada la cual une la ciudad de Arequipa con el 

distrito de Caylloma de 225 Km aproximadamente pasando por el cruce de 

acceso a la mina Arcata (ver Tabla 1.02 y Plano 1.02). 

 

Tabla 1.02. Accesibilidad a la UEA San Cristóbal 

 

 
 
 
 

 

 

Fuente: UEA San Cristóbal  
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UBICACIÓN DE LA UEA SAN CRISTOBAL 

 
PLANO 

 
 

1.01 

Ruta Kilómetros 

Lima – Arequipa 1005 

Arequipa – Caylloma 225 

Caylloma – Mina 14 
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1.3 CLIMA 

 

Es característico el clima frío y seco, esto en las altas cordilleras. Durante 

los meses de diciembre a marzo, se observan fuertes precipitaciones 

además de fuertes granizadas, que cubre de nieve toda la zona, durante 

los meses de abril a setiembre, la temperatura es inferior a los 0ºC 

produciéndose fuertes heladas, que merman la actividad minera en la zona. 

 

Se desarrolla la ganadería en los valles consistente principalmente en la 

crianza de auquénidos, ovinos y ganado vacuno. 

 

1.4   GEOGRAFÍA 

 

La topografía de esta zona muestra el relieve característico de las altas 

cordilleras, predomina el modelado glaciario el cual es controlado por 

procesos Vulcano-tectónicos. Los agentes que influyen en el desarrollo 

morfológico son: las estructuras, la litología, la hidrografía, el clima, etc. La 

forma que presenta el valle es de tipo glacial, esto se deduce por la forma 

clara de valle en “U”. Ver Figura 1.01. 

 

 

 

 

Fuente: UEA San Cristóbal 

Figura 1.01 Perfil esquemático regional de la caldera de Caylloma. 
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1.5   RECURSOS NATURALES  

 

A. Suelo 

 

Los estudios efectuados por INRENA (antes ONER), concluyó que los 

suelos son de origen residual coluvial, de regular a buena en cuanto a 

profundidad, contextura media a fina (franco arcillosa) de mediana a baja 

fertilidad natural, por lo que en algunos sectores se observan buenos 

pastos naturales, lo cual parece conveniente para los ganaderos que 

habitan en la zona, son los principales beneficiados con este. 

 

B. Pastos naturales 

 

Los pastos naturales están conformados por gramíneas esencialmente 

que son las que le confieren alguna utilidad de pastoreo a los sectores 

de pampas y colinas de la zona. 

 

C. Ganadería 

 

En la zona se encuentran dos clases bien marcadas los ovinos y lo 

auquénidos. Desde el punto de vista de aprovechamiento de los pastos 

naturales, las observaciones sobre densidad, índice de desarrollo e 

índice de soportabilidad de los pastos indican para estas zonas una 

capacidad receptiva o carga animal estimada en unidad animal: 0,25 

U.A/Ha/año, que corresponderán un rendimiento de 2 Ha/auquénido/año 

y 1 Ha/ovina/año. 

 

Este rendimiento puede calificarse como bajo, permitiendo la posibilidad 

de pastoreo limitado de especies de ganado en número restringido, 

circunscribiéndose principalmente al área del bofedal. 
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Fuente: UEA San Cristóbal 

Foto 1.01 Ruta de acceso a la UEA San Cristóbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UEA San Cristóbal 

Foto 1.02 Vista panorámica de la zona reservada 

 

 
Fuente: UEA San Cristóbal 

Foto 1.03 Vista panorámica de la zona Bateas 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UEA San Cristóbal 

Foto 1.04 Camino hacia la zona Santa Catalina 

 

1.6   HISTORIA 

 

La UEA San Cristóbal (Caylloma), es una de las minas de plata más antigua 

del Perú. Es conocida desde el Incanato y trabajada casi en forma continua 

desde la época Colonial (año 1541) hasta la fecha. Las referencias indican, 

que durante la época colonial, entre los años 1541 a 1821, se extrajeron 

grandes cantidades de mineral de mena de alta ley con un contenido 

aproximado de 48 millones de onzas de plata. 

 

El periodo más activo de minería, se inicia en 1880 cuando un grupo sueco 

- inglés, constituyó Cía. Caylloma Mining Company. Esta, explotó una gran 

parte de los clavos mineralizados de alta ley de las vetas. El Toro, San 

Pedro y Bateas. Luego se trasladó a la veta San Cristóbal, que permitió las 

operaciones mineras el año 1890, luego de unos años de paralización, 

estos trabajos permitieron el concentrado y amalgamado del mineral, 

mediante quimbaletes o arrastreras. Esta Compañía operó la mina hasta 

1906. 

 

Después del año 1906, un grupo chileno se hizo cargo de la mina e instaló 

una concentradora de 20 Ton/día de capacidad y constituyó la primera 

planta hidroeléctrica. Más tarde, se intentó tratar el mineral por cianuración 

con resultados negativos. Posteriormente, tres compañías continuaron 

operando la mina a lo largo de 20 años, siendo la ultima la dirigida por L.J. 
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Rosenshine que instaló una planta de flotación con una capacidad de 30 

Ton/día en San Ignacio, construyó campamentos y realizó extensivos 

trabajos de desarrollo. Paralelamente en el año 1925, se completó la 

carretera entre Sumbay y Bateas, que tienen una longitud de 160 Km. 

 

En el Año 1926, los socios Gliden y Berisford, tomaron a su cargo las 

operaciones mineras hasta 1936, año en que cerraron la mina. 

 

Entre 1932 y 1933, un grupo constituido por M. Bustamante de la Fuente, 

A. Schnapka, C. Gunther, F.C. Willfort, L. Ruiloba y otros organizaron la 

“Cía. Minera de Caylloma S.A. Limited” en base a la consolidación de varias 

propiedades mineras dispersas en el Distrito de Caylloma. 

 

En el año 1987, H. Candiotti elaboró el informe “Evaluación Geológica 

Económica del Yacimiento Caylloma” en base a trabajos geológicos de 

campo adicionales, con la finalidad de evaluar las posibilidades remanentes 

del distrito de Caylloma, ajustar los parámetros de cálculo de reservas y 

recomendar programas de exploración y desarrollo. 

 

La mina llegó a operar a una capacidad de 500 TMD y es una Unidad 

pertenecientes al Grupo Hoschild. 

 

Después la Unidad fue comprada por la Corporación Fortuna Silver, con su 

representante en el Perú, el cual es Minera Bateas, que tiene posesión de 

la mina desde el año 2005 aproximadamente, comenzando sus 

operaciones en octubre del 2006. 

 

Actualmente ha cambiado su tipo de operación, de lo que era mina de plata 

paso a ser mina polimetálica procesando 1200 TMD y proyectándose a las 

1300 TMD. 
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CAPÍTULO II 

 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

2.1   GEOLOGIA REGIONAL 

 

Las rocas más antiguas afloran en el área, son sedimentarias de edad 

Jurásica, las que están formadas por intercalaciones de lutitas negras y 

areniscas grauváquicas, en estratos tabulares de alrededor de 40 a 60 

centímetros de espesor. En superficie estas rocas se encuentran 

fuertemente plegadas, desarrollando pliegues tipo kink, con flancos rectos 

y charnelas agudas, en general se encuentran volcados y con planos 

axiales subhorizontales. En discordancias sobre las sedimentitas descritas 

se apoya una potente secuencia volcánica terciaria, constituida por una 

sucesión de lavas de composición intermedia principalmente andesítica y 

volcánico clástica de composición dacítica (ver Plano 2.01 y Figura 2.01). 
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Las vetas en general, se caracterizan por una textura bandeada costiforme 

y deposición en escarapela de minerales alrededor de clastos de roca caja 

o veta. El bandeado es muy persistente, formado por pulsos repetitivos de 

cuarzo rodonita y bandas formadas casi exclusivamente por sulfuros que 

poseen desde pocos milímetros hasta decenas de centímetros. 
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PLANO 

 
 

2.01 
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Fuente: UEA San Cristóbal 

Figura 2.01 Columna estratigráfica simplificada del distrito de Caylloma 
 

2.2   GEOLOGÍA LOCAL 

 

En el área afloran generalmente rocas volcánicas pertenecientes al Grupo 

Tacaza las cuales yacen en discordancia angular sobre sedimentos 

(cuarcitas y lutitas) del Grupo Yura. Depósitos Volcánicos Plio-Pleistoceno 

y sedimentos clásticos recientes cubren con potencia variable grandes 

extensiones del área, (ver Plano 2.02 y Figura 2.02). 

 

2.2.1 Grupo Yura 

 

Constituye la base de la columna estatigráfica regional. 

Litológicamente está compuesta por niveles de orto-cuarcitas blanco 

grisáceo, limonitas gris oscuro y grauvacas negruscas,   

estratificadas en capas delgadas con intercalaciones delgadas de 

lutitas negras. El conjunto tiene una potencia estimada de 400 

metros. 

Al oeste de Huayllacho forma un anticlinal abierto con un rumbo 

promedio N 50°W con flancos asimétricos. Los niveles superiores 

constituidos mayormente por lutitas conforman pliegues apretados 

recumbentes. 
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La edad de este Grupo es Jurásico Superior - Cretáceo Inferior. 

 

2.2.2 Grupo Tacaza 

 

Bajo ésta denominación se agrupan secuencias de las lavas y 

aglomerados intercalados con algunos horizontes tufáceos que 

descansan en discordancia angular sobre rocas del Grupo Yura, la 

composición es andesítica y de textura porfirítica. El color dominante 

es marrón rojizo que cambia a verdoso por la alteración clorítica. 

Estas rocas volcánicas incluyen localmente un horizonte de calizas   

que lateralmente se hacen lodolíticas. 

La potencia estimada es de 900 metros, observando en algunas 

secuencias, adelgazamiento de los horizontes volcánicos tanto en 

su rumbo como en buzamiento. La edad de este grupo es de 

Mioceno.  

 

2.2.3 Depósitos volcánicos recientes 

 

Suprayaciendo en marcada discordancia a las rocas basales, afloran 

extensas cubiertas de lavas andesiticas, riolitas, dacíticas y tufos de 

similares composiciones. Se presentan generalmente en bancos 

gruesos, con seudo estratificación subhorizontal. 

 

2.2.4 Depósitos clásticos recientes 

 

Materiales aluviales, coluviales, morrénicos, fluvioglaciares, etc., 

constituyen acumulación de potencia y extensión variables. 

 

2.2.5  Rocas ígneas intrusivas 

 

Se exponen intrusivos subvolcánicos de composición riolítica, 

riodacítica y andesítica, a manera de diques y domos. 
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  Fuente: Departamento de Geología UEA SAN CRISTOBAL 

Figura 2.02 Columna estratigráfica de UEA San Cristobal 

 

2.3   SISTEMA DE VETAS 

 

En la UEA San Cristobal, se reconoce la presencia de 5 sistemas de vetas 

de rumbo general NE, mayormente con el buzamiento al SE, de las rocas 

encajonantes de los sistemas de vetas de Caylloma están constituidas por 

brechas, lavas y aglomerados andesíticos del volcánico Tacaza, en 

proximidad al borde NE de la caldera Caylloma. 
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Los sulfuros y sulfosales de plata, primarios, están depositados en una 

ganga de cuarzo, rodonita y calcita. De norte a sur se tiene los siguientes 

sistemas de vetas: 

 

1) Sistema San Pedro Vetas: Eureka, Copa de Oro, El Toro, San Pedro, 

Paralela, La Blanca, Santa Rosa, Santa Isabel. 

2) Sistema Trinidad Vetas: Trinidad, Elisa, Leona, Apóstoles, San Carlos, 

Jerusalén 3, Sistema Sto. Domingo, La Peruana, Alerta, Cercana. 

3) Sistema San Cristóbal Vetas: San Cristóbal, Santa Catalina, Bateas. 

4) Sistema Ánimas Vetas: Ánimas, La Plata. 

5) Sistema Antimonio Vetas: Antimonio. 

 

Las vetas han sido objetivo de explotación en diversas épocas; 

constituyendo la veta San Cristóbal la más intensamente minada. 

El laboreo minero ha sido efectuado entre los 5 000 m.s.n.m. (Afloramiento 

superior de la veta San Cristóbal) y los 4 380 m.s.n.m (Nv 14, inferior de la 

veta Bateas). 

  

A continuación se describen las características más importantes de las 

principales vetas 

 

2.3.1 Veta San Pedro 

 

La veta aflora a lo largo de 900 metros, con rumbo general N45ºE y 

buzamiento de 85º SE. El ancho varía de 2 a 3 metros y muestra una 

mineralización bandeada constituida por cuarzo, rodonita, óxidos de 

Mn y Fe, con concentraciones de platas rojas acompañadas de plata 

nativa. 

Esta veta ha sido reconocida y explotada hasta el nivel 10. Con clavos 

que han tenido valores de hasta 36 Oz Ag/TM. La distribución de los 

valores de plata en la veta muestra una disminución gradual, no 

obstante en los sondajes recientes los valores existen valores 

variables entre 5 a 21 Oz Ag/TM. Ver Plano 2.03. 
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Fuente: Departamento de Geología UEA San Cristóbal. 

 

Plano 2.03 Planta y sección veta San Pedro 
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2.3.2 Veta San Cristóbal 

 

Su afloramiento reconocido por 2,5 km tiene rumbo N 35° a 55° E con 

buzamiento 50 a 80° al SE; con potencias que promedian 5 a 6 metros 

en los niveles superiores y 2 a 2,5 metros en los  niveles inferiores.  

 

Los sulfuros primarios son esfalerita, galena, polibasita, pirargirita,  

chalcopirita y tetraedrita distribuidos en ganga de pirita, cuarzo, 

rodonita y calcita, ésta última se incrementa al NE constituye la mejor 

estructura desarrollada en el distrito.  

 

Los valores de Ag se encuentran irregularmente distribuidos a lo largo 

del rumbo y a través del ancho de la veta constituyendo clavos 

mineralizados localizados, donde los valores de Ag tienen una 

tendencia a disminuir gradualmente en profundidad. 

 

Tal como se puede apreciar en los niveles 10, 11 y 12 en sector Sur.  

(Ver Plano 2.04). 
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Fuente: Departamento de Geología UEA San Cristóbal. 

 

Plano 2.04 Planta y sección veta San Cristóbal 
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2.3.3  Veta Ánimas 

 

Es una de las estructuras más persistentes y definida del sector sur. 

Aflora a lo largo de 1,5  km  con  crestones  silicificados  teñidos  con  

óxidos  de  manganeso. La potencia es variable llegando incluso a 

tener anchos de hasta 12 metros tal como se observó en los sondajes 

diamantinos.  

 

La mineralización se presenta en bandas intercaladas con rocas de 

caja y consiste en rodonita, cuarzo, pirita, metales base y tetraedrita. 

Los valores altos en plata generalmente son mayores en las bandas 

del techo de la veta. 

 

Esta veta ha sido explorada intensamente con sondajes diamantinos 

donde muestra valores de plata en promedio de 12 Oz Ag/TM.  

 

En la actualidad está siendo explotada con labores subterráneas 

desde el nivel 6 al nivel 12. (Ver Plano 2.05). 
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Fuente: Departamento de Geología UEA San Cristóbal. 

 

Plano 2.05 Sección longitudinal veta Ánimas 
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2.3.4 Veta La Plata 

 

Constituye el relleno de una falla regional que se extiende más de 4 

km entre las quebradas Santiago y Trinidad.  

 

Su tramo más representativo tiene 400 metros y consiste de cuarzo, 

calcita, rodonita y abundantes óxidos de manganeso en su parte 

central.  

 

Su extremo oriental consiste de cuarzo con pirita diseminada, platas 

rojas teñidas con óxidos de manganeso.  

 

Ha sido explorado en el nivel 7. Presenta un cimoide con relleno de 

cuarzo gris bandeado con estibina, pirita y tetraedrita. Dicho cimoide 

estuvo siendo explorado en los niveles 7 y 8 (ver Plano 2.06). 
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Fuente: Departamento de Geología UEA San Cristóbal. 

 

Plano 2.06 Planta y sección veta La Plata 
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2.3.5  Veta Santa Catalina 

 

Los afloramientos superficiales de esta veta se extienden por 

distancias de 700 metros en dirección N65 a 80°E con buzamientos 

de 65 a 80° Noroeste y una potencia promedio de 1,90 metros . La 

veta contiene sulfosales de plata (pirargirita y proustita), esfalerita, 

galena, y calcopirita en una ganga de cuarzo, calcita, rodonita y 

rodocrosita.  

 

La roca encajonante es una andesita que se exhibe como paquetes 

de bandas seudoestratificadas y como estructuras masivas. Tanto en 

la caja piso como en la caja techo de la veta se presentan brechas 

tectónicas.  

 

Se ha minado por debajo del nivel 8 y la perforación diamantina a 

interceptado la veta en el nivel 9 donde la mineralización polimetálica 

se presenta en segmentos bien definidos controlados por fallas.  

 

Un rico segmento de metales base se presenta entre los niveles 8 y 

9. El valor promedio de la mineralización es 154 gramos de plata, 1,49 

gramos de oro, 2 porcientos de plomo, 2,89 porcientos de zinc y 0,52 

porcientos de cobre con una potencia promedio de 2,46 metro. (Ver 

Plano 2.07). 
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Fuente: Departamento de Geología UEA San Cristóbal. 

 

Plano 2.07 Planta y sección veta Santa Catalina 
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2.3.6  Veta Soledad 

 

La veta se expone en superficie a unos 250 m al noreste de la veta 

Santa Catalina. Tiene un rumbo de N68°-71°E, y un buzamiento de 

76°NW. La potencia promedio en superficie es de 0,45 metros.  

 

La veta ha sido explotada desde el nivel 6 (4 750 m.s.n.m.) y FSM lo 

ha proyectado hacia el nivel 8, tanto con perforación diamantina y 

trabajos de mina subterránea. La veta tiene en subterráneo un 

promedio de potencia de 1,09 metros. Es polimetálica, contiene 

sulfosales de plata, esfalerita, galena, calcopirita, cobre gris (enargita) 

y diseminaciones de pirita.  

 

La veta es bandeada con dos eventos reconocidos (1) una fase 

temprana rica en sulfuros de metales base y altos valores de oro en 

rodonita bandeada, y (2) una segunda fase de cuarzo, rodocrosita, 

con minerales de plata diseminadas y en pequeñas venillas que 

contribuyen a los valores económicos.  

 

La roca caja de la veta es andesita con seudoestratificaciones e 

intercalaciones de sedimentos volcánicos de color gris (ver Plano 

2.08). 
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Fuente: Departamento de Geología UEA San Cristóbal. 

 

Plano 2.08 Planta y sección veta Soledad 
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2.3.7  Veta Silvia  

 

Esta veta se presenta en superficie como una serie discontinua que 

puede ser trazada por 200 metros.  

 

Tiene potencias variables de 0,8 a 1,8 metros su rumbo varia de N70° 

E a S82° E y su buzamiento varía de 65 a 82° al noroeste. 

 

 Es netamente polimetálica con esfalerita, galena, calcopirita, 

sulfosales de plata (pirargirita) en una ganga de cuarzo, calcita, 

rodonita y rodocrosita.  

 

La veta se presenta bandeada a masiva con bandas de sulfuros de 

metales base de variable espesor (ver Plano 2.09). 
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Fuente: 

Departamento de Geología UEA San Cristóbal. 

 

Plano 2.09 Planta y sección veta Silvia 
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2.3.8  Veta Bateas 

 

La veta Bateas se separa en dos ramales, Bateas Techo es el ramal 

sur y Bateas Piso es el ramal norte. La veta Bateas Techo tiene un 

afloramiento en superficie de 1 800 metros de longitud.  

 

En la cumbre del cerro, la veta se encuentra cubierta por cenizas 

volcánicas recientes. La roca caja de la veta es una andesita 

vulcanoclastica con menores proporciones de dacita y latita. La roca 

de caja tiene un rumbo de N70°E y un buzamiento de 82°SE.  

 

La mineralización de tipo polimetálica se presenta en dos zonas bien 

definidas. En el noreste la veta contiene calcedonia, y cuarzo opalino 

con diseminaciones de sulfosales de plata, pirita, y calcita.  

 

El Extremo suroeste de la veta (quebrada del río Santiago) se 

caracteriza por una ganga de cuarzo, rodonita y rodocrosita 

conteniendo venillas de esfalerita, galena, calcopirita y 

diseminaciones de pirita.  

 

El ramal noreste de la veta Bateas se conoce como Bateas Piso. Buza 

52° NW y tiene un rumbo paralelo a la veta Bateas Techo. Al final de 

su extremo noreste se abre en un lazo cigmoide.  

 

La mineralización en la veta se caracteriza por sulfuros de metales 

base, esfalerita, galena, y diseminaciones de pirita en una ganga de 

cuarzo, calcita, rodonita, y rodocrosita. (ver Plano 2.10). 
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Fuente: Departamento de Geología UEA San Cristóbal. 

 

Plano 2.10 Planta y sección veta Bateas 
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2.11 

 

Fuente: Reporte técnico NI 43 – 101 UEA San Cristóbal. 

 

 

2.4   GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

La principal estructura de la región está representado por la caldera 

Caylloma, localizada al Sur del campamento de Huayllacho, Esta es del 

tipo resurgente, cuyas características morfológicas bastante bien 

preservadas guardan relación con la topografía actual. 

 

Fallas normales de rumbo SO-NE en las cuales predomina su componente 

vertical con relación a su componente horizontal, han servido de canales 

para la circulación de las soluciones mineralizantes. 

 

La geología Estructural en el área se observa gracias al relieve topográfico 

existente en la zona. Un claro ejemplo es la veta Bateas que se observa en 

la parte alta del túnel Pumahuasi. Esta tiene un rumbo NE. En la margen 

derecha del río Santiago, se puede observar una grieta de considerable 
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elongación, que se correlaciona con el afloramiento de la veta Bateas. En 

la misma área con dirección SO (NE) junto a la veta Bateas, en sentido 

perpendicular se observa otras grietas, que están relacionados con la veta 

Don Luis II. 

 

2.5   GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

El yacimiento de la UEA San Cristobal, es del tipo hidrotermal, de baja 

temperatura (Epitermal). El mineral se encuentra rellenando fracturas, 

formando vetas y afloramientos. La característica de algunos tramos de 

mineralización es presentar textura tipo bandeada, dando la impresión de 

haber sido depositado en un ambiente sedimentario. Las Principales 

Estructuras mineralizadas UEA San Cristobal son las siguientes: Eureka, 

Toro, Santa Rosa, San Pedro, Blanca, Trinidad, Domingo, San Cristóbal y 

Animas. 

 

Es un yacimiento argentífero con minerales tales como: plata nativa, plata 

roja, tetraedrita (freibergita), galena (argentífera). La paragénesis o 

secuencia de depositación de los minerales en el tiempo, ha sido 

determinada en base a observaciones mineragráficas realizadas por M.R. 

Allen, L.T. Larsen y Fornari. Cambios producidos en la roca por acción 

hidrotermal de las soluciones mineralizantes, se presentan en forma de 

aureolas no muy definidas, está restringida a ambos lados de la estructura 

mineralizada y es menos conspicua según que nos alejemos de ella, se 

distinguen las siguientes: 

 

• Silicificación (100°C a 600°C). Se observa en las andesitas 

transformándolas a rocas más duras, es más intensa en la andesita 

porfirítica, en el pórfido andesítico y en menor grado en los tufos 

inconsolidados. 

 

•  Sericitización (100°C a 500°C). Ocurre reemplazando a plagioclasa y 

biotita, da lugar a la formación de sericita, su asociación cuarzo – sericita 
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- pirita. La pirita acompaña a la Silicificación, se encuentra diseminada y 

a veces agrupados en lentejuelas, al oxidarse toman un color gris oscuro. 

 

•   Argilización (100°C a 400°C). Ha sido débil a moderada, a expensas de 

feldespatos y minerales máficos, forma el ensamble característico 

caolinita – montmorillonita - Illita de aspecto pulverulento. 

 

• Cloritización (100°C a 400°C). Resulta de la alteración de ferro 

magnesianos y en menor proporción de las plagioclasas de la andesita. 

Es de menor grado y su influencia es mayor en la roca encajonante, se 

presenta en los bordes del yacimiento. 

 

2.6   MINERALIZACIÓN 

 

La mineralización reconocida en Caylloma es del tipo epitermal y es un 

ejemplo típico de la subclase denominada sulfuración intermedia, sistemas 

ricos en plata, o carbonatos-metales base Au-Ag (Cobertt y Leach, 1998, 

Cobertt, 2002). 

 

La mineralización es principalmente de plata, se encuentra alojada en 

vetas. Los clavos mineralizados poseen una longitud variable entre 

decenas y cientos de metros, con una extensión vertical del orden de los 

300 metros. En general, la mineralización no es continua, sino errática. 

 

Las vetas poseen potencias desde 1 hasta 10 metros, con medias en 

alrededor de 3 metros, la mineralización está conformada por un relleno 

esporádico donde se han distinguido numerosos estadios de precipitación 

mineral, algunos de ellos relacionados a contenidos metálicos importantes 

y otros esencialmente estériles. Las mayores concentraciones de metales, 

tanto en plata, como de metales base, se relacionan al estadio de minerales 

de manganeso que está formado por un bandeado compuesto 

esencialmente de cuarzo, rodonita y bandas de sulfuros. 
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La distribución de los diversos pulsos es simétrica, con los estadios más 

jóvenes ocupando las partes centrales de las vetas. (Ver Tabla 2.01). 

 

Tabla 2.01 Minerales presentes en la UEA San Cristobal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

 

2.7   VALOR DE MINERAL 

 

Es toda aquella parte de un yacimiento minero que paga sus costos de 

producción y el costo de ocasión, generalmente escaso que contiene uno 

o más elementos con valor económico en el mercado, por ejemplo la galena 

que contiene plomo. 

Sin embargo se debe diseñar con una circundante económica que pudiese 

contener material estéril en su interior. 

 

El valor punto, es el valor constante en US$, que se utiliza para valorizar el 

mineral de un yacimiento por cada unidad de elemento metálico. Este valor 

constante, nos permite valorizar el mineral a explotar en las condiciones 

actuales de operación. El cálculo de valor punto de corto plazo, se realizará 

todos los 20 de cada mes y deberá ser aprobado por la Gerencia de 

Operaciones; el 21 de cada mes, debe de difundirse el valor punto a las 

áreas interesadas. 

Oxidos Densidad Dureza Fórmula Porcentaje

Magnetita 5.17 6.00 FeO.Fe2O3 69.9 % de Fe 

Hematita 5.10 6.00 Fe2O3 56.7 % de Mn 

Pirolusita 4.80 2.25 MnO2 34.5 % de Cu 

Sulfuros Densidad Dureza Fórmula Porcentaje

Esfalerita 4.00 3.75 ZnS 67.1 % de Zn

Galena 7.50 2.50 PbS 86.6 % de Pb

Calcopirita 4.20 3.75 CuFeS2 34.5 % de Cu

Pirita 5.06 6.25 FeS2 46.4 % de Fe

Marcasita 4.88 6.00 FeS2 46.6 % de Fe

Bornita 5.15 3.00 Cu5FeS4 63.3 % de Cu

Covelita 4.60 1.75 CuS 66.4 % de Cu
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2.8   DILUCIÓN DE LA MINERALIZACIÓN 

 

Es el tonelaje de material extraído por debajo de la ley de corte. Este 

tonelaje puede ser desmonte netamente o mineral de muy baja ley que no 

alcanza la ley de corte. Ver Figura 2.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UEA San Cristóbal. 

Figura 2.03 Dilución de la mineralización 

 

La línea continua marca el contacto económico-mineralógico, la de 

segmento, lo que por ingeniería se puede obtener (contacto promedio). 

Observe como en el material que se va a arrancar, entran zonas de 

mineralización sub económica o estéril (waste), y como a su vez, zonas de 

mineral económico (ore) queda afuera. 

 

O’Hara estimó el porcentaje de dilución en minas subterráneas a partir de 

la inclinación del yacimiento Aº y de la potencia en metros. 

 

 
 
 

 
 

El valor de K dependerá del tipo de método de explotación que se aplica en 

la unidad minera, siendo el corte y relleno ascendente el método de 

explotación más rentable; por lo tanto los valores de K serian 15 y 18 (según 

el postulado de O’Hara). 

% DILUCION = 
 

    ° .√           



36 
 

2.9   RECURSOS Y RESERVAS UEA SAN CRISTOBAL 

 

2.9.1 Recursos UEA San Cristóbal 

Tabla 2.02 Recursos evaluados UEA San Cristóbal en TM 

Fuente: Departamento de Planeamiento & Ingeniería UEA San Cristóbal. 

 

2.9.2 Reservas UEA San Cristóbal 

Tabla 2.03 Resumen de reservas probadas y probables 

 

Fuente: Departamento de Planeamiento & Ingeniería UEA San Cristóbal. 
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CAPÍTULO III 

 

OPERACIONES MINERAS 

 

3.1   OPERACION MINA 

 

En la actualidad la explotación de los minerales se realiza en los niveles 10, 

11, 12, 13 y 14 del sector de “Animas” las labores mineras se encuentran 

distribuidas en varios sectores, sin embargo algunas de las bocaminas en 

la actualidad se encuentran cerradas con rejas metálicas y avisos de 

prevención. 

 

La formación de los cuerpos mineralizados se encuentra principalmente 

comprendida por seis sistemas de vetas de rumbo noreste, mayormente 

con buzamiento al sureste. Uno de los sistemas, Antimonio, no ha tenido 

desarrollo minero. Existen chimeneas que comunican a superficie desde 

los niveles existentes y que por lo general conforman parte del sistema de 

ventilación, en algunos casos conforman parte de tajeos realizados y/o 

trabajos inclinados. Todas las chimeneas están abiertas y se encuentran 

distantes de los accesos, se mantienen con resguardo (enrejados y/o 

cercos enmallados) para evitar accidentes. 
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En las superficies de las bocaminas de las labores subterráneas se 

identifica equipos móviles estacionarios, sistemas de bombas, tuberías de 

agua y aire. 

 

3.1.1 Método de minado 

 

Actualmente el método predominante es el corte y relleno ascendente 

con perforación en breasting, principalmente en las zonas de Ánimas. 

Estas se realizan igualmente en base a las especificaciones técnicas 

de minado (volúmenes, consumos y rendimientos entre otros). 

 

3.1.1.1 Método de explotación 

 

UEA San Cristóbal viene utilizando el método de corte y relleno (Cut 

and Fill) convencional y mecanizado en forma ascendente, 

empleándose la roca de desmonte como material de relleno y también 

el relleno hidráulico. 

 

Es un método ascendente en que el mineral es arrancado por franjas 

horizontales y/o verticales empezando por la parte inferior de un tajo 

y avanzando verticalmente, comenzando del fondo del tajo y 

avanzando hacia arriba. 

 

Cuando se ha extraído la franja completa, se rellena el volumen 

correspondiente con material estéril y/o relleno hidráulico, que sirve 

de piso de trabajo a los obreros proporcionando una plataforma 

mientras la próxima rebanada sea minada y al mismo tiempo permite 

sostener las paredes del caserón, y en algunos casos especiales el 

techo. 

 

Para el corte y relleno ascendente convencional (vetas con potencias 

entre 0,8 m a 2,0 m), se realiza cortes con perforación semivertical 

(realce) con una altura aproximada de 1,8 m, manteniendo una 

abertura para la perforación de 2,7 m. 
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Para el corte y relleno ascendente mecanizado (vetas con potencias 

mayores de 2,0 m). 

 

 Se realiza cortes con perforación horizontal (breasting) con una altura 

máxima de banqueo de 4,0 m, y un ancho de minado según las 

condiciones de la estructura mineralizada. 

 

En la mayoría de los tajos la roca de caja es relativamente regular 

permitiendo un arranque seguro del mineral. 

Las tajadas ascendentes rellenadas se ajustan a distancias entre 

niveles de 50 metros en vertical, mineral pobre se deja como material 

de relleno.  

 

La resistencia del mineral en el techo puede ser verificada con la 

excavación en el nivel mismo de la galería de base. 

 

3.1.1.2 Desarrollo y preparación 

 

El desarrollo consiste en: 

 

 Se desarrolla una galería de transporte a lo largo del yacimiento en 

un nivel principal. 

 En UEA San Cristóbal las chimeneas y caminos son construidos a 

una distancia requerida según el diseño o planeamiento de 

desarrollo y explotación. 

 El área del tajo debe estar a 3 m sobre la galería de transporte. 

 En los tajos que están siendo preparados para la explotación, las 

chimeneas para ventilación y transporte de relleno deben ser 

construidas del nivel inferior al nivel superior. 

 En conclusión un block de explotación queda limitado por una 

galería superior y otra inferior y chimeneas a sus extremos. 
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La preparación se realiza teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 

 

 Un buen conocimiento y una ejecución correcta, ya que estos 

trabajos son la base para una buena explotación de los recursos. 

 La preparación apropiada de un tajo para su explotación depende 

de un trabajo bien realizado, dando como resultado la total 

recuperación del mineral y lo más importante un área de trabajo 

seguro para el personal. 

 Los costos de esta fase de trabajos tienen importante repercusión 

en los costos totales. 

 

Las disposiciones en el trazado de las galerías de base en los tajos 

de preparación son de acuerdo al diseño propuesto por el área de 

planeamiento bajo ciertas características que se adecuan a la 

conjugación y disposición del cuerpo mineralizado y a las dimensiones 

adecuadas del tajo para su explotación. 

 

Las posiciones de la galería base en relación a la veta son numerosas, 

ya que su construcción debe adecuarse a la posición del cuerpo 

mineralizado.  

 

Se puede admitir que para potencias inferiores o iguales a 4,0 m; la 

galería de base es única, ella sigue la veta dentro de la zona 

mineralizada en los niveles intermedios. 

 

Para potencias superiores a 4.0 m la galería de base es desquinchada 

para poder delimitar su ancho de explotación en su totalidad, y 

paralelamente se desarrolla un By Pass en desmonte que sirve de 

nivel principal de extracción; esta red de base juega un rol importante 

tales como. 
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3.1.1.3 Transporte de mineral 

 

 Los By Pass de base son labores permanentes por tal motivo estas 

deben de contar con un control geomecánico tales como un 

adecuado sostenimiento y fortificación de la labor. 

 Nivel superior de los tajos, nivel de corte de los tajos del nivel 

inferior. 

 Camino para personal, instalación de tuberías de agua y aire 

comprimido necesarios para la explotación del tajo. 

 

3.1.1.4 Ventilación 

 

La disposición de la galería base en los tajos en preparación en la 

zona de Bateas se ubican las galerías adecuadamente con relación a 

la formación mineralizada de una parte y de otra parte equipando 

estas galerías con tolvas necesarias para los tajos. 

 

Caso distinto son en la zona de Animas donde la galería base es el 

inicio de explotación a la amplitud de la veta, y cuenta con un By Pass 

principal de extracción desarrollado en desmonte. 

 

La construcción de Ore Pass o echaderos de mineral es simple en 

vetas angostas como es el caso de los tajos de la Veta Bateas se 

extrae tonelaje bajo.  

 

Pero su construcción se toma compleja en vetas de mayor potencia y 

a mayor tonelaje de producción. 

 

La construcción de los Ore Pass se desarrolla en desmonte en forma 

de chimeneas verticales de sección de 1,50 m por 1,50 m de abertura. 
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3.1.1.5 Minado 

 

El mineral es extraído en forma de tajadas horizontales y/o verticales. 

El ciclo de minado consiste en: perforación y voladura, ventilación y 

desatado de rocas, sostenimiento del tajo, limpieza y relleno. 

 

3.1.1.6 Relleno 

 

En el método de corte y relleno ascendente el relleno para los tajos 

excavados proviene generalmente de: 

 

 Material estéril de labores de desarrollo aproximadamente un 7%. 

 Relleno hidráulico (relave) 93%. 

 

La distribución del relleno detrítico es mecánica utilizando el 

Scooptram y el relleno hidráulico es con tuberías de 4" Hope.  

 

Que permite que el piso quede más uniforme y así evitar la 

contaminación del mineral por dilución. 

 

3.1.2 Parámetros de diseño y producción 

 

La operación actual consiste en producir un promedio de 1 500 TMD 

de mineral polimetálico que es enviado para su procesamiento a la 

planta de beneficio Huayllacho. 

 

Las operaciones mineras se ejecutan de modo progresivo y 

sistemático en conformidad.  

 

Con el plan de producción y esencialmente comprenden las 

operaciones básicas de explotación como perforación, voladura, 

sostenimiento, carguío, acarreo y transporte de mineral y desmonte. 
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3.2   DESCRIPCIÓN DEL CICLO DE MINADO 

 

3.2.1  Perforación 

 

La perforación en la Mina es realiza de dos maneras con máquina 

neumática (Jack leg), y otra con equipo electro hidráulico (Jumbo de 

2 brazo), los indicadores tomados de campo serán registrados y 

analizado más adelante. (ver Foto 3.01 y 3.02). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Foto 3.01 Pintado de Malla de veta Ánimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

Foto 3.02 Perforación en frente de veta Ánimas 

 

3.2.2 Voladura 

 

La voladura es realizada con ANFO y con explosivos tipo emulsiones 

para Tajos, frentes y accesorios (Carmex, mecha rápida, Fanel P. 

corto, Fanel P. largo) de Famesa. 
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Los factores de potencia y factores de carga varían y van acordes con 

el tipo de material a disparar (Mineral o desmonte), en frentes de 

avance (desarrollo y preparación) y tajo. 

 

La voladura se realiza con un factor de potencia aproximado de 1,02 

kg/TM y factor de carga aproximado de 13,95 kg/ml, haciendo uso de 

accesorios de voladura con fulminante no eléctricos (Fanel) que 

garantiza la mayor seguridad posible y la mejor fragmentación del 

material. 

 

Dentro de la empresa se emplean los siguientes accesorios y 

explosivos para la voladura de rocas (ver tabla 3.01). 

 

Tabla 3.01 Accesorios y explosivos para la voladura de rocas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina UEA San Cristóbal. 

 

La voladura está involucrada directamente con la perforación, por lo 

que la secuencia de salida de cada taladro se estandariza en las 

mallas estándares de perforación, con su respectiva distribución.  

(Ver Figura 3.01 y Tabla 3.02). 

ACCESORIOS DE VOLADURA EXPLOSIVOS

Fanel período corto (unid.) Emulex 65% ø1'' x 8'' (unid.)

Fanel período largo (unid.) Emulex 80% ø1'' x 8'' (unid.)

Cármex 7'' (unid.) Emulnor 3000 ø1 1/4'' x 12'' (unid)

Pentacord (m) Emulnor 5000 ø1 1/4'' x 12'' (unid.)

Mecha rápida (m)
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Fuente: Operaciones Mina. 

 

Figura 3.01 Distribución de accesorio Fanel de Período corto 
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Tabla 3.02 Parámetros de perforación y voladura 

 

 

 

 

 

Fuente: Expediente Técnico UEA San Cristóbal.- Área Planeamiento 

 

3.2.3  Carguío 

 

El carguío se efectúa con los siguientes pasos: 

 Limpiar bien el taladro con cucharilla y/o soplete. 

 La superficie de la punta del atacador debe ser lisa, convexa y de 

mayor diámetro. 

 El cebado debe ser centrado no introducir el fulminante hasta la 

mitad del cartucho. 

 El cebo debe introducirse al fondo del taladro en dirección a la boca 

del taladro, no tarjar los cartuchos. 

 Al momento de atacar el explosivo no es necesario reventar el 

plástico, solamente acoplar y atacar al final. 

 Paralelismo y distancia adecuada es importante para evitar el 

efecto de presión de muerte o congelamiento. 

 Cargar con ANFO utilizando la manguera anti estática dejando un 

taco de 30 cm. 

 

 

Burden                                       60 cm Burden                                     40 cm 

Espaciamiento                     60 cm Espaciamiento                         40 cm 

Longitud de barra               12 pies Longitud de barra                   6 pies 

Eficiencia de perforación      88% Eficiencia de perforación      88%

Taladros por disparo              44 Taladros por disparo              39

Pies perforados/ disparo     464,64 pp Pies perforados/ disparo      205,92 pp 

Toneladas por taladro             3,1 ton/ tal Toneladas por taladro           0,7 ton/ tal 

Cartuchos por taladros     9 Cartuchos por taladros       6

Toneladas/disparo                 138 ton Toneladas/disparo                26 ton 

Factor de carga                       0,8 Kg/ton Factor de carga                       1,1 Kg/ton 

Explosivo/taladro               2,5 Kg/tal Explosivo/taladro                2,8 Kg/tal 

Eficiencia de voladura          95% Eficiencia de voladura        95%

VOLADURA VOLADURA

PERFORACIONPERFORACION

EXPLOTACIÓN CON JUMBO EXPLOTACIÓN CON JACK LEG
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Malla de perforación y voladura en frente de avance 3,50 x 3,50 m 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración operación mina. 

 

Figura 3.02 Malla de perforación y voladura en frente de 3,50 x 3,50 m 

 

 

 

 

Sección (AxH) 3,50 x 3,50

Tipo de roca IV A

RMR 21-40

P.E. 2,50

Longitud de taladro (m) 2,24

N° Taladros producción 45,00

N° Taladros alivio 4,00

Diámetro taladros producción (mm) 38,00

Diámetro taladros alivio (mm) 38,00

Densidad Anfo (gr/cc) 0,80

Longitud libre de cebo 1 x 8” (m) 0,20

ANFO (Kg) 60,00

Emulnor 5000  1 x 8” (Cart) 85,00

Cordón detonante (m) 20,00

Carmex 2,00

Mecha rápida 0,50

Fanel PL 4,0 (m) 45,00

Total explosivos (Kg) 69,35

Eficiencia de disparo (%) 0,90

Avance (m) 2,02

Volumen roto (m3) 22,51

Tonelaje roto (ton) 56,27

Factor de carga (Kg/m3) 3,08

Factor de potencia (Kg/ton) 1,23

Factor de avance (Kg/m) 34,35

DISTRIBUCIÓN

LABOR

PERFORACIÓN

EXPLOSIVOS

RESULTADOS E INDICADORES

L. Taco (m) L. Carga (m) Kg. Anfo/ Tal

Tal. Alivios de arranque 4,00

Arranque 5,00 1,00 0,30 1,74 1,50 0,60

1° Ayudas de arranque 4,00 1,00 0,30 1,70 1,50 0,40

Cuadradores 4,00 1,00 0,30 1,70 1,50 0,40

Producción 8,00 1,00 0,30 1,70 1,50 0,90

Corona 5,00 1,00 0,30 1,70 1,50 0,60

Ayuda corona 2,00 1,00 0,30 1,70 1,50 0,20

Arrastre 5,00 9,00 0,40 - - 5,00

Ayuda de arrastre 4,00 1,00 0,40 1,60 1,50 0,40

Hastiales 8,00 1,00 0,30 1,70 1,50 0,90

Total 49,00 85,00 0,30 1,70 60,00 69,40

ANFON° de 

Taladros
Distribución de Taladros

Explosivo 

Kg./ Tal.

Emulnor 

5000 1x8" 

Cart./ Tal.
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Malla de perforación y voladura en chimenea 2,40 x 1,50 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración operación mina. 

 

Figura 3.03 Malla de perforación y voladura en chimenea 2,40 x 1,50 m 

 

 

Sección (AxH) 2,40 x 1,50

Tipo de roca III A

RMR 51-60

P.E. 2,50

Longitud de taladro (m) 1,63

N° Taladros producción 30,00

N° Taladros alivio 4,00

Diámetro taladros producción (mm) 38,00

Diámetro taladros alivio (mm) 38,00

Densidad Anfo (gr/cc) 0,80

Longitud libre de cebo 1 x 8” (m) 0,20

Emulnor 5000  1 x 8” (Cart) 210,00

Carmex 2,00

Mecha rápida 20,00

Total explosivos (Kg) 23,10

Eficiencia de disparo (%) 0,90

Avance (m) 1,46

Volumen roto (m3) 4,80

Tonelaje roto (ton) 12,00

Factor de carga (Kg/m3) 4,81

Factor de potencia (Kg/ton) 1,93

Factor de avance (Kg/m) 15,77

DISTRIBUCIÓN

LABOR

PERFORACIÓN

EXPLOSIVOS

RESULTADOS E INDICADORES

L. Taco (m) L. Carga (m)

Tal. Alivios de arranque 4,00

Rompe boca 1,00 3,00 0,20 0,60 0,30

Arranque 4,00 8,00 0,20 1,40 3,50

1° Ayudas de arranque 4,00 7,00 0,20 1,40 3,10

Cuadradores 21,00 7,00 0,20 1,40 16,20

Total 34,00 210,00 0,20 1,20 23,10

Distribución de Taladros
ANFO Explosivo 

Kg./ Tal.

N° de 

Taladros

Emulnor 

5000 1x8" 

Cart./ Tal.
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3.2.4  Acarreo 

Los Scooptram son empleados para el transporte de mineral y 

limpieza de desmonte producto de las operaciones mineras. Los 

equipos para el ciclo de minado deben considerarse en los estándares 

diseñados para las secciones de desarrollo, avance y tajeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Copco 

Figura 3.04 Atlas Copco ST710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Foto 3.03 Caterpillar R1300G 

Capacidad de cuchara 4,20 yd3

Largo 8,80 m

Altura 1,90 m

Ancho de equipo 1,90 m

Ancho de cuchara 2,00 m

Atlas Copco ST 710

Capacidad de cuchara 4,40 yd3

Largo 9,10 m

Altura 2,10 m

Ancho de equipo 2,20 m

Ancho de cuchara 1,90 m

Caterpillar R1300G
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Fuente: Propia 

Figura 3.05 Wagner ST2D 

 

3.2.5  Transporte 

Se realiza con camiones FMX- volvo de 25-30 Ton de capacidad entre 

los sistemas de transporte de mineral y desmonte se utilizan camiones 

volquetes diésel por su mayor movilidad y flexibilidad, adaptándose 

fácilmente a las condiciones de trabajo de explotación. Ver Figura 

3.06. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.06. Especificaciones técnicas de equipo de transporte 

  

Capacidad 25-30 ton 

Capacidad 15 m3 

Distancia entre ejes de 3 070 a 6 800 mm 

Longitud de chasis: de 6 131 a 11 166 mm 

Carrocería capacidad de 14 a 15 Kg 

Capacidad de cuchara 2,40 yd3

Largo 6,60 m

Altura 1,50 m

Ancho de equipo 1,55 m

Ancho de cuchara 1,45 m

Wagner ST2D



51 
 

Debido a sus particularidades estos camiones no son exclusivos de la 

industria minera, sino que son de uso común o se les puede llamar 

volquetes. Debido a ello, no se le puede exigir las ventajas de un 

camión bajo perfil para minería subterránea, pero dado que su precio 

es bastante menor que sus competidores, sus rendimientos 

competitivos en ciertos rangos y según sean las aplicaciones, forman 

parte de las alternativas como equipo de transporte en un proyecto. 

Ver Foto 3.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Foto 3.04 Volquete FMX 480 

 

Sus principales ventajas son su baja inversión (80 000 a 200 000 

US$), fácil mantención (no requiere de mano de obra especializada), 

fácil acceso a repuestos, fácil operación, entre otras. 

Dentro de sus desventajas se pueden mencionar su baja capacidad 

de carga, son equipos rígidos. Menor capacidad de operar en 

pendientes mayores, rendimiento menor respecto a sus similares 

mineros, mayor dificultad de operar en terrenos en mal estado, 

granulometría ideal de operación debe ser baja. 

Este equipo transporta mineral y desmonte a distancias largas dentro 

de su ciclo de tiempos de transportes. 

Se debe también considerar que para el buen desempeño del equipo 

se debe contar con adecuadas vías de tránsito, tanto en calidad de 

las pistas de rodado, pendientes máximo de +/-12%, ventilación      (Q 
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= 0,047 m3/HP-seg o Q = 100 cfm/HP) y en espacio (estaciones de 

seguridad, cambio de pase en tangente cada 200 m y estocadas para 

maniobras de carguío del material). 

 

Esto garantizará que el equipo pueda circular con la mayor libertad 

posible, sin interrupciones ajenas al funcionamiento propio. Ver Figura 

3.07. 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 3.07 Ciclo de acarreo de mineral 

 

3.2.6  Parrillas en echaderos de mineral y desmonte 

 

La parrilla es un elemento que permite retener el material de tamaño 

indeseable para la función de la chimenea. La parrilla se compone de 

barras metálicas separadas entre sí de modo que el material que 

traspase la parrilla garantice el flujo libre en la chimenea y el sobre 

tamaño quede fuera para ser apartado o reducido sobre la misma 

parrilla. La abertura de la parrilla será de 10”, con muros de 0,8 m de 

altura. Ver Figura 3.0
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Fuente: Operaciones Mina UEA San Cristóbal. 

 

Figura 3.08 Estándar de parrilla
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3.2.7  Sostenimiento 

 

El término “sostenimiento” es usado aquí para cubrir los diversos 

aspectos relacionados con los pernos de roca (de anclaje mecánico, 

de varillas de fierro corrugado o barras helicoidales ancladas con 

cemento o resina, Split set), cables, mallas, concreto lanzado 

(Shotcrete) simple y con refuerzo de fibras de acero, madera 

(puntales, paquetes, cuadros y conjuntos de cuadros), relleno y 

algunas otras técnicas de estabilización de la masa rocosa. Todos 

estos elementos son utilizados para minimizar las inestabilidades de 

la roca alrededor de las aberturas mineras. 

 

Labores permanentes: El sostenimiento para estas labores 

(rampas, cruceros, subniveles, cámaras de bombeo, talleres de 

mantenimiento, bodegas, etc.), se efectuará el diseño con un factor 

de seguridad alta y durable, en la UEA San Cristóbal se emplea lo 

siguiente. 

 

 Lanzado de hormigón pudiendo ser combinado con pernos, 

mallas, fibras, barras helicoidales (ver Figura 3.08). 

 Armado de cimbras metálicas. 

 Armado de arcos noruegos. 

 

Labores temporales: El diseño de sostenimiento para labores 

temporales se efectuará considerando una menor durabilidad, según 

la evaluación geomecánica, en la UEA San Cristóbal se emplea lo 

siguiente: 

 

 Colocación de Split set de 5’, 7’ y 10’. 

 Colocación de pernos (barras helicoidales con resina y cemento) 

de 7’ y 10’. 

 Colocación de mallas electro-soldadas combinadas con Split set 

o pernos. 
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El tipo de sostenimiento de una labor temporal puede variar, esto 

debido al comportamiento del macizo rocoso, se puede llegar a 

utilizar el Shotcrete u otros elementos adicionales de mayor factor 

de sostenibilidad para casos donde la inestabilidad de la labor sea 

alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina UEA San Cristóbal. 

 

Figura 3.09. Sostenimiento con perno helicoidal 
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CAPÍTULO IV 

 

OPTIMIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

EN LA EJECUCIÓN DE GALERÍAS Y CRUCEROS  

 

4.1   GENERALIDADES 

 

En este capítulo, se explica el empleo de la metodología de los 7 pasos de 

la Mejora continua con datos obtenidos de la UEA San Cristóbal, para la 

optimización de los estándares de perforación y voladura en la ejecución 

de galerías y cruceros de sección 2,10 x 2,70 m, en donde se realizará la 

recolección y análisis de los datos, luego se examinara las causas del 

problema, en seguida se dará las propuestas de mejora, para luego evaluar 

los efectos y resultados en las diferentes etapas definidas en la secuencia 

de los 7 pasos de la mejora continua. 
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4.2   DESARROLLO  DEL  PROYECTO  MEDIANTE  LA  METODOLOGÍA  DE         

LOS 7 PASOS DE LA MEJORA CONTINUA 

 

4.2.1  Paso 1: Selección del tema y definición del problema  

 

Previamente es necesario conocer aspectos de la política, visión, 

misión, organización y análisis FODA de la empresa. 

 

4.2.1.1 Política, visión, misión, organización y análisis FODA de 

la UEA San Cristóbal 

 

Política 

 Para la empresa, el recurso humano es lo más importante, para 

desarrollar todos los trabajos dentro del proceso productivo.  

 Los Directivos de la Empresa, son los encargados de iniciar la 

protección y el bienestar de los trabajadores, preparando un lugar 

de trabajo seguro y eficiente.  

 Fomentar, desarrollar, implementar y mantener prácticas de los 

procedimientos de trabajo seguro capacitando, educando y 

sensibilizando dinámicamente a todos los trabajadores, con el 

objetivo de mejorar nuestra cultura de seguridad.  

 Ejecutar los estándares determinados por las leyes, reglamentos 

y normas inherentes a la seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente.  

 Vigilar de la salud, seguridad y medio ambiente es 

responsabilidad de todos los trabajadores que están en la UEA 

San Cristóbal. 

 Buenas relaciones comunitarias, como el respeto a las 

poblaciones y comunidades, es necesario para el desarrollo 

armónico de nuestras actividades mineras.  
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 Asegurarse que todos los trabajadores sean conocedores de la 

política de la empresa, tomen conciencia y cumplan con las 

disposiciones de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.  

 

Visión  

 

Ser valorada por nuestros colaboradores, la comunidad y nuestros 

accionistas como una compañía minera de plata líder a nivel mundial.  

 

Misión  

 

Crear valor a través del crecimiento de reservas, producción de metal 

y operación eficiente de nuestros activos, comprometidos con la 

seguridad social y ambiental. 

 

Organización del área de operación mina 

 

En el estudio organizativo de la empresa, en realidad representa la 

capacidad funcional administrativa de la organización interna que 

diferencia de una empresa a otra de acuerdo a la visión, misión y 

objetivos de la empresa en aspectos de finanzas, relaciones internas, 

relaciones externas, procesos tecnológicos y el crecimiento de la 

empresa básicamente del área de mina materia de la investigación.  

 

La estructura organizativa del área de Operaciones Mina consta de un 

organigrama tipo horizontal, donde el jefe de operaciones mina, es el 

que coordina y planifica, con las áreas de geología, mantenimiento, 

planeamiento y jefes de guardia que a su vez coordinan con el 

personal que realiza directamente las operaciones en mina. 

 

La estructura organizativa del área de operaciones mina se presenta 

en el Figura 4.01. 
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            Fuente: UEA San Cristóbal – Área Mina 2019 

Figura 4.01 Organigrama área operaciones mina 

 

Análisis de FODA  

 

El análisis de FODA es una herramienta de carácter estratégica que 

permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa, 

donde se ve los factores internos (fortalezas y debilidades) y a su vez 

factores externos (oportunidades y amenazas) de la empresa; es decir 

el factor interno que es accesible al control por parte de los directivos 

y las unidades gestoras de la operación mina; el factor externo cuya 

acción o incidencia depende del entorno cuyos resultados influyen, 

pero que a la vez no es posible cambiarlos, pero si es posible 

prevenirlos y resistirlos con anticipación sobre cada una de las 

variables, con el propósito de planificar una estrategia a futuro. 

 

Se efectúa el análisis de FODA de la UEA San Cristóbal, 

específicamente del área de Mina, que se puede apreciar en la Tabla 

4.01. 
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Tabla 4.01 Análisis FODA 

 

 

Fuente: UEA San Cristóbal – Área Mina 2019 

 

4.2.1.2 Tema del proyecto  

 

En el ciclo básico de minado subterráneo, existen cuatro procesos 

fundamentales, como son la perforación, voladura, limpieza y 

sostenimiento, los cuales son trascendentes a la hora de ejecutar las 

actividades y también son los que mayor influyen en la estimación de 

costos. 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Actitud positiva de los trabajadores y de 

los profesionales del área mina.

Aspecto operacional por poca 

capacidad de la planta de tratamiento. 

 Se trabaja coordinadamente en equipo.

Falta de estándares específicos y 

operativos para actividades críticas y 

labores de alto riesgo. 

 Falta indicadores para la gestión de 

procesos internos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Falta mapa de responsabilidades 

actualizado. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (F-O) ESTRATEGIAS (D-O)

 Admitir sistemas de gestión más 

ventajosas. 

 Orientar los proyectos de gestión y mejora 

continua de procesos, en convenio con la 

alta gerencia y la organización. 

 Realizar el proyecto de ampliación de 

la planta de tratamiento para 

incrementar la producción y disminuir 

la ley mínima operacional. 

 Desarrollar métodos de explotación 

de minado masivo. 

 Ejecutar el método de explotación que 

permita una mayor productividad y menor 

costo de minado. 

 Implementar estándares para una 

eficiente ejecución de tareas y mejorar 

la calidad de trabajo. 

 Mejora continua en uso racional de 

recursos. 

 Conservar y mejorar el clima laboral 

existente. 

 Implementar mapa de 

responsabilidades a fin de mejorar las 

funciones y responsabilidades de los 

trabajadores de la empresa. 

 Importacion de tecnología para la 

explotacion de minado masivo. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (F-A) ESTRATEGIAS (D-A)

 Procedimiento cíclico e imprevisible 

del precio de los metales. 

 Planificar el minado integral, secuencia de 

explotación y recuperaciones. 

 Ejecutar el programa de capacitación 

y entrenamiento, al personal que 

interviene en los procesos de 

producción mina, para perfeccionar los 

rendimientos de trabajo y 

productividad. 

 Vigencia de leyes a favor del medio 

ambiente, las normas nacionales 

existentes que tiende a ser más 

restrictiva en aspectos ambientales. 

 Implantar directivas de comunicación 

eficaz entre el personal y supervision del 

área mina. 

 Evaluar el desempeño y la actitud del 

personal, para tomar acciones acordes 

a las mismas. 

 Inseguridad política y administrativa 

que se ve por los conflictos sociales. 

MATRIZ FODA
 Uso de la gestion de herramientas de 

seguridad como reporte de incidentes, 

IPERC, Check list de equipos y de labor, 

PETAR, OPT, investigación de incidentes 

y/o accidentes, capacitación programada, 

PETS, inspecciones.
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En las diferentes unidades mineras subterráneas se busca 

constantemente maneras de mejorar y optimizar estos procesos; 

Sobre todo los de perforación y voladura que son los que mayor 

influyen en la estimación de costos.  

 

Del ciclo de minado conformado por los procesos de Perforación, 

voladura, limpieza y sostenimiento, se obtiene básicamente mineral y 

avance lineal, los cuales deben ejecutarse y cumplir de acuerdo a los 

requerimientos de los clientes internos que conforman las áreas de 

Mina, Geología y Planta, quienes establecen los parámetros y calidad 

de estos productos. (Figura 4.02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Elaborado en base a http://www.estandarizacion-de-procesos.com. 

Figura 4.02 Esquema del proceso de un ciclo de minado 

 

Estas actividades se efectúan en los distintos tipos de labores que se 

tiene y necesitan ser comprendidas cuidadosamente para mejorar los 

rendimientos de trabajo y dar un uso racional de los recursos que se 

emplean en estas actividades, también para mejorar las condiciones 

de trabajo en las labores.  

 

Es importante conocer las características fundamentales de los 

procesos de perforación y voladura, sobre todo los factores que 

intervienen en estas como Mano de obra, Método de trabajo, 
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Máquinas y Servicios, Materiales y Herramientas, Seguridad y 

Ambiente de trabajo (Figura 4.03). 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base http://www.estandarizacion-de-procesos.com. 

Figura 4.03 Caracterización del proceso de perforación y voladura 

 

En el presente informe se ha elegido por los procesos de perforación 

y voladura en galerías y cruceros de sección 2,10 x 2,70 m. El detalle 

de estas labores es que se desarrollan mayormente sobre estéril y la 

longitud de desarrollo puede abarcar hasta kilómetros.  

  

El problema es el bajo rendimiento de avance por disparo; se hizo el 

seguimiento y control en la labor piloto GAL 315 E durante el mes de 

julio del 2019 y se ha obtenido un avance promedio de 1,30 m/disparo, 

incumpliéndose en 19% respecto al establecido de 1,60 m/disparo y 

la perforación se ejecuta con barras de 6 pies. La diferencia es de 0,30 

m/disparo que representa el 28% del costo presupuestado, en tal 

sentido es necesario realizar un análisis de costos en función del 

avance presupuestado y avance real (ver Gráfico 4.01).  

 

En el Gráfico 4.01, efectuando un breve análisis de costos bajo las 

circunstancias actuales, se ha encontrado una diferencia de 42,26 

US$/m, es decir el costo con un rendimiento de avance de 1,30 
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m/disparo es 195,27 US$/m y con el rendimiento de avance 

presupuestado de 1,60 m/disparo es 153,01 US$/m. 

 

Si en todas las guardias se tiene el mismo resultado, en un día se va 

a perder 42,26 US$/m x 2 guardias es igual a 84,52 US$/m; en un mes 

84,52 US$/m x 30 días es igual a 2 535,60 US$/m; en un año 2 535,60 

US$/m x 12 meses es igual a 30 427,20 US$/m. El breve análisis es 

solo de una labor, pero en la mina hay más de una labor en desarrollo. 

Razón por el cual el presente proyecto se ha titulado: “Optimización 

de los estándares de perforación y voladura en la ejecución de 

galerías y cruceros de UEA San Cristóbal”. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4.01 Rendimiento de avance presupuestado y real 

 

4.2.2   Paso 2: Comprensión de la situación actual y fijar objetivos  

 

Debido a la complejidad de las operaciones en mina se debe analizar 

el funcionamiento del sistema de producción para poder lograr 

mejorar los rendimientos de trabajo. 

  

En el caso particular del presente proyecto, se enfocó en el proceso 

clave de la producción mina, que son la perforación y voladura en 

frentes de galerías y cruceros de sección 2,10 x 2,70 m. 



64 
 

4.2.2.1 Procedimiento de perforación y voladura  

 

Para una óptima comprensión de la situación actual del procedimiento 

de perforación y voladura en frentes, se ha diseñado diagramas de 

flujo en donde se representa la secuencia de actividades en 

perforación y voladura desde un inicio hasta el final del proceso en la 

situación actual. (ver Figuras 4.04 y 4.05) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.04 Diagrama de Flujo del procedimiento de perforación 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.05 Diagrama de Flujo del procedimiento de voladura 

 

4.2.2.2 Indicadores de los procesos de perforación y voladura  

 

Se presenta la tabla de resumen del control de indicadores de 

perforación y voladura de la prueba piloto GAL 315 E, en la situación 

inicial del proyecto, que servirá de base para comparar los cambios 

y/o variaciones a lo largo del periodo de tiempo en desarrollo del 

presente proyecto que se puede apreciar en la Tabla 4.02, donde se 

efectuó el estudio del comportamiento de los indicadores claves en 

perforación y voladura, utilizando la herramienta grafica de control.    
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Tabla 4.02 Resumen del control de indicadores de perforación y voladura de la prueba piloto GAL 315 E 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

MES

LABOR

INDICADORES DE 

PERFORACION Y VOLADURA
02-jul 03-jul 05-jul 06-jul 08-jul 09-jul 12-jul 13-jul 15-jul 16-jul 18-jul 19-jul 21-jul 22-jul 24-jul 25-jul 27-jul 28-jul 30-jul 31-jul

PROMEDIO 

GENERAL

Numero de Taladros 37 36 36 39 38 34 38 35 32 34 38 34 33 35 40 35 36 34 39 36 36

Longitud de Perforacion (m) 1.47 1.46 1.48 1.47 1.48 1.50 1.47 1.46 1.49 1.48 1.47 1.49 1.45 1.47 1.49 1.48 1.49 1.47 1.48 1.46 1.48

Eficiencia de Perforacion(%) 0.81 0.80 0.81 0.81 0.81 0.82 0.81 0.80 0.82 0.81 0.81 0.82 0.80 0.81 0.82 0.81 0.82 0.81 0.81 0.80 0.81

Longitud de Avance (m) 1.30 1.29 1.28 1.31 1.27 1.32 1.30 1.26 1.28 1.31 1.30 1.25 1.33 1.30 1.31 1.27 1.28 1.34 1.31 1.30 1.30

Eficiencia de Avance (%) 0.88 0.88 0.86 0.89 0.86 0.88 0.88 0.86 0.86 0.89 0.88 0.84 0.92 0.88 0.88 0.86 0.86 0.91 0.89 0.89 0.88

Volumen Roto (m3) 7.37 7.31 7.26 7.43 7.20 7.48 7.37 7.14 7.26 7.43 7.37 7.09 7.54 7.37 7.43 7.20 7.26 7.60 7.43 7.37 7.35

Toneladas Rotas (TM) 20.64 20.48 20.32 20.80 20.16 20.96 20.64 20.00 20.32 20.80 20.64 19.85 21.12 20.64 20.80 20.16 20.32 21.27 20.80 20.64 20.57

Explosivo (kg./disparo) 14.15 13.73 13.34 14.54 14.15 11.73 14.15 13.49 12.05 12.93 14.56 12.69 12.29 13.34 14.96 13.10 13.35 13.33 14.79 13.89 13.53

Factor de Carga(kg./m3) 1.92 1.88 1.84 1.96 1.97 1.57 1.92 1.89 1.66 1.74 1.98 1.79 1.63 1.81 2.01 1.82 1.84 1.75 1.99 1.88 1.84

Factor de Potencia (kg./ton.) 0.69 0.67 0.66 0.70 0.70 0.56 0.69 0.67 0.59 0.62 0.71 0.64 0.58 0.65 0.72 0.65 0.66 0.63 0.71 0.67 0.66

Factor de Avance (kg./m) 10.88 10.64 10.42 11.10 11.14 8.89 10.88 10.71 9.41 9.87 11.20 10.15 9.24 10.26 11.42 10.31 10.43 9.95 11.29 10.68 10.44

Rendimiento (m/h-guardia.) 0.43 0.43 0.43 0.44 0.42 0.44 0.43 0.42 0.43 0.44 0.43 0.42 0.44 0.43 0.44 0.42 0.43 0.45 0.44 0.43 0.43

Fulminante (und.) 34 33 33 36 35 31 33 32 29 31 35 31 30 32 37 32 33 31 36 33 33

Guia (m) 72.50 70.40 70.40 76.80 74.70 66.10 74.70 68.30 61.90 66.10 74.70 66.10 64.00 68.30 78.90 68.30 70.40 66.10 76.80 70.40 70.30

Dinamita 65% (und.) 160 150 150 160 160 135 160 150 140 145 170 145 140 150 170 150 155 145 165 150 153

Dinamita 45% (und.) 15 20 15 20 15 10 15 17 9 15 10 12 12 15 15 12 10 20 18 22 15

JULIO - 2019

GAL 315 E
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Del Gráfico 4.02 

Se observa, que el indicador número de taladros perforados se halla 

fuera de control estadístico, a lo largo del tiempo que se está 

analizando, con frecuencia sale de los límites de control estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4.02 Indicador número de taladros 

 

Del Gráfico 4.03 

Se observa un comportamiento casi estable del indicador longitud de 

perforación durante el tiempo de estudio. Existen algunos datos que 

se escapan de los límites de control, pero la desviación es menor. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4.03 Indicador longitud de perforación 
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Del Gráfico 4.04 

Se observa que el indicador longitud de avance, no se mantiene 

dentro de los límites de control, por eso existen datos que se escapan 

fuera de los límites de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4.04 Indicador longitud de avance 

 

Del Gráfico 4.05 

Se puede observar, la conducta del indicador consumo de explosivo 

donde se encuentra fuera de los límites de control estadístico, sin 

duda se deduce que este indicador se encuentra fuera de control. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4.05 Indicador consumo de explosivo 
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Del Gráfico 4.06 

Se observa, que el indicador factor de carga, se halla fuera de los 

límites de control, donde la desviación en los límites de control es de 

manera constante a través del tiempo y es una variable crítica. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4.06 Indicador factor de carga 

 

4.2.2.3 Análisis de los costos de operación  

 

Del presente proyecto, se ha efectuado un análisis y/o estudio de 

costos operativos, por medio de la confección de una estructura de 

costos en función del rendimiento de avance promedio de 1,30 

m/disparo en la situación inicial. Para el cálculo de costos se asigna 

las siguientes variables: 

a) Costos variables directos  

 Salarios del personal obrero.  

 Herramientas y materiales.  

 Explosivos y accesorios.  

 Costo horario de equipo de perforación.  

b) Costos fijos indirectos  

 Staff de empleados (Ing. de seguridad, Ing. de guardia, capataz, 
insp. de seguridad, bodegueros, mecánico).  

 Implementos de seguridad para empleados.  

El costo operativo inicial de la perforación y voladura de sección 2,10 

x 2,70 m es de 195,27 US$/m, se detalle en la (Tabla 4.03). 
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Tabla 4.03 Costos operativos de perforación y voladura mes Julio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES % Incid. P.U. (USS) Parcial Sub Total TOTAL (USS)

1 MANO DE OBRA

Maestro Perforista - Palero 10.50 hh 100% 2.15 22.58 17.37

Ayudante Perforista 10.50 hh 100% 1.92 20.16 15.51

Peon Servicios 10.50 hh 100% 1.92 20.16 15.51

31.50 62.90 48.38

2 SUPERVISION

Ing. De Seguridad 10.50 hh 10% 4.79 5.03 3.87

Ing. De guardia 10.50 hh 10% 3.59 3.77 2.90

Insp. Seguridad 10.50 hh 10% 2.39 2.51 1.93

Capataz 10.50 hh 10% 2.39 2.51 1.93

Mecanico 10.50 hh 10% 2.15 2.26 1.74

Bodeguero 10.50 hh 10% 1.92 2.02 1.55

63.00 18.09 13.92

3 PERFORACION

Perforadora 180 pp 100% 0.11 19.08 14.68

Barra de 6' 180 pp 100% 0.10 17.17 13.21

Broca Conica 38 mm 180 pp 100% 0.06 11.45 8.81

Aceite de Perforacion 0.25 gln 100% 7.42 1.86 1.43

Manguera de 1" 25 m 100% 0.02 0.53 0.41

Manguera de 1/2" 25 m 100% 0.01 0.27 0.20

Piedra Esmeril 1 pza 100% 1.16 1.16 0.89

Conex. de Aire 1" 1 m 100% 0.05 0.05 0.04

Conex. de Agua 1/2" 1 m 100% 0.33 0.33 0.25

51.89 39.92

4 VOLADURA

Dinamita Semexa 65% 7/8"x7" 153 cart 100% 0.49 74.97 57.67

Dinamita Semexa 45% 7/8"x7" 15 cart 100% 0.34 5.10 3.92

Fulminante Comun N°8 33 und 100% 0.25 8.38 6.45

Mecha Lenta 70.41 m 100% 0.23 16.42 12.63

Guia de Chispeo 0.61 m 100% 0.23 0.14 0.11

105.01 80.78

5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 4 tarea 100% 1.65 6.60 5.08

5.08

6 HERRAMIENTAS 1 tarea 100% 4.69 4.69 3.61

3.61

7 EQUIPOS Y VENTILACION

Pala Neumatica 1.3 m 100% 3.59 4.67 3.59

Ventilador 1 h 100% 0.00 0.00 0.00

Manga de Ventilacion 15" 1 m 100% 0.00 0.00 0.00

4.67 3.59

COSTO POR METRO LINEAL (US$/m) 195.27

Partida: GL / CX 7'x9' Fecha de Elaboracion: 31/07/2019

Elaborado por: GVU T.C: 2.81

Equipo: Perf. Jack Leg N° Taladros Perforados: 36 taladros /frente

Tipo de Roca: I y II (Dura) N° Taladros Cargados: 33 taladros /frente

Ancho de Labor: 2.10 m Volumen Presupuestado: 9.07 m3/disparo

Altura de Labor: 2.70 m Volumen Roto: 7.37 m3/disparo

Longitud de Barra: 6 Pies (1.82 m) Eficiencia de Voladura: 76 %

Longitud de Perforacion: 1.70 m Tonelada Rota por Disparo: 20.6 TM

Eficiencia de Perforacion: 93% Cartuchos de Dinamita: 168 cartuchos /disparo

Avance por Disparo: 1.30 m Factor de Avance: 10.41 kg/m

Densidad del Material: 2.8 TM/m3 Factor de Carga: 1.84 kg/m3
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4.2.2.4 Deficiencias en los procesos de perforación y voladura  

 

Para una máxima comprensión del registro de los factores y 

deficiencias que intervienen en los procesos de perforación y 

voladura, se ha preparado una hoja de verificación y/o checklist que 

se aprecia en la Tabla 4.05. 

 

Tabla 4.04 Modelo de la hoja de verificación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ITEM
                                                                      DIAS

  DEFECTOS P&V LU
N

ES

M
A

RT
ES

M
IE

RC
O

LE
S

JU
EV

ES

V
IE

RN
ES

SA
BA

D
O

D
O

M
IN

G
O

TOTAL

1

Falta de pintado de mallas en la seccion de labor

Falta de control de paralelismo

Falta de control de longitud de taladros

Exceso de carga

No uso de taco inerte

Falta de coordinacion y comunicación

Supervision deficiente

Falta de zonificacion geomecanica de labor

2

Poca experiencia del personal

Rotacion del personal

Actitud incorrecta del personal

Atascamiento del barreno

Malas maniobras

Incumplimiento de procedimientos

3

Barrenos deteriorados o desgastados 

Juego incompleto de barrenos

Falta de brocas

Falta de saca barrenos

Falta de cucharilla

Falta de guiadores y atacadores

Falta de alambre

Falta de gamarrilla

Falta de pintura

4

Presion baja de aire o agua

Maquinas o equipos inoperativos

Disponibilidad de maquina o equipo

Falta de manguera de aire o agua

Fugas de aire o agua

Exceso de empates en instalaciones de aire o agua

Deficiencia de ventilacion

Mantenimiento deficiente de equipo

5

Terreno fracturado o panizado

Mal desatado de labor

Presencia de agua

HOJA DE VERIFICACION

FECHA: …./…./…. A …./…./….

METODO DE TRABAJO

MANO DE OBRA

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

MAQUINA Y SERVICIOS

SEGURIDAD Y AMBIENTE DE TRABAJO
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En seguida, se detalla los factores y deficiencias que se presentan en 

los procesos de perforación y voladura  

1. Método de trabajo 

 

 Falta de marcado de mallas en la sección de labor 

No se efectúa este paso clave del proceso de perforación y 

voladura, no se tiene diseños por trazos de mallas para diferentes 

tipos de roca.  

 Falta de control de paralelismo y longitud de taladros 

No hay un acertado control del paralelismo, por que no se utiliza los 

juegos completos de guiadores y plataformas de perforación o 

cambios en la inclinación de los taladros y no hay uniformidad en 

la longitud de taladros.  

 No uso de taco inerte 

No se efectúa este paso clave del proceso de voladura, que permite 

asegurar la contención de la energía de detonación del explosivo 

en los taladros.  

 Falta de zonificación geomecánica de labor 

No se efectúa la zonificación geomecánica de labor 

apropiadamente ni tampoco se zonifica todas las labores, siendo 

esta una actividad clave para el apoyo en la voladura primaria.  

 Supervisión deficiente 

Falta mayor control de la supervisión en los frentes de perforación.  

 Exceso de carga 

Se observó que se les cargaba a los taladros más del 75% de la 

columna explosiva y sin distribuir la carga según la función que 

cumple cada tanda o fila de taladros a disparar. Esto lo realizaban 

pensando que así “se aseguraba obtener un buen disparo” y por la 

falta de conocimiento de la supervisión encargada. Siendo lo 

adecuado cargar en promedio las 2/3 partes de la columna 

explosiva y distribuir la carga en los taladros según la secuencia de 

salida y función que cumple cada tanda de taladros.  

2. Mano de obra 
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 Poca experiencia del personal 

 El personal no está preparado ampliamente en lo referente a las 

técnicas de perforación y voladura. 

 Rotación del personal 

Falta de estabilidad del personal en una labor; estos rotan de una 

labor a otra continuamente, es más, los perforistas de tajo rotan a 

los frentes y chimeneas y viceversa, puesto que en minería 

subterránea los perforistas se clasifican en “frentistas”, “tajistas” y 

“chimeneros”.  

 Actitud incorrecta del personal 

Es la actitud negativa del personal hacia las mejoras; algunos 

trabajadores realizan su trabajo solo por cumplir, no les interesa la 

seguridad y calidad del trabajo.  

 Malas maniobras con equipos 

Es alusivo a las posturas erróneas con las máquinas de perforación 

que no contribuyen adecuadamente al trabajo e incluso expone al 

personal a accidentarse durante la operación de equipos.  

 Atascamiento del barreno 

Durante la perforación se presentan atascamiento de barrenos y 

provoca paralizaciones durante el proceso.  

 Incumplimiento de procedimientos 

El personal incumple los procedimientos por lo tanto, no realiza 

adecuadamente los trabajos y se exponen a los peligros.  

 

3. Materiales y herramientas 

 Barrenos deteriorados o desgastados 

Los Barrenos de perforación que han cumplido su vida útil y no se 

cambian convenientemente.  

 Juego incompleto de barrenos  

No se cuenta con juego completo de barrenos en cada labor de la 

mina.  

 Falta de brocas 
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Las brocas son las que más se consumen por esto, se deben hacer 

un control adecuado del tiempo de vida útil de los aceros de 

perforación.  

 Falta de guiadores y atacadores 

Estas herramientas son esenciales para la perforación y voladura, 

por el uso diario se gastan rápidamente y a veces no se cambian 

oportunamente ni tampoco se lleva un control adecuado y cuidado 

de estas herramientas.  

 Falta de saca barrenos 

Esta herramienta básica para extraer los barrenos plantados, no 

está implementado en todas las labores.  

 

4. Máquina y servicios 

 Presión baja de aire o agua 

Insuficiente presión de aire o agua en interior mina, básicamente 

porque las compresoras, han cumplido su tiempo de vida útil 

reduciendo sus rendimientos y hay escasez de aire comprimido 

para realizar perforación simultánea en las labores, y se tiene que 

ciclar el aire.  

 Máquinas o equipos inoperativos 

Las máquinas fallan y se malogran continuamente, por falta de 

mantenimiento preventivo y cumplieron su tiempo de vida útil.  

 Disponibilidad de máquinas o equipos 

A veces no se cuenta con máquinas perforadoras disponibles en 

cada labor, y se tiene que trasladar una máquina para realizar la 

perforación en otras labores y no hay máquinas en stand by.  

 Falta de manguera de aire o agua 

Estos materiales no están implementadas en cada labor de la mina 

y se tienen que trasladar de una labor hacia otra.  

 Fugas de aire o agua 

En ciertas zonas el sistema de instalaciones de aire o agua que 

presentan fugas ocasionando pérdidas de presión.  

 Exceso de empates en las instalaciones de aire o agua 
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En referencia a las mangueras de aire o agua, se que presentan 

muchos empates y causan pérdidas de presión.  

 Deficiencia de ventilación 

Esto se presenta sobre todo en labores de desarrollo, en donde no 

se ventila a tiempo completo o no se tiene un adecuado sistema de 

ventilación.  

 

5. Seguridad y Ambiente de trabajo 

 Terreno fracturado o panizado 

Son zonas de terrenos inestables por la composición de materiales 

que se hallan ahí, por esta razón se presentan fracturas y en 

ocasiones hasta panizado.  

 Presencia de agua 

Se presentan zonas con presencia de agua por las características 

propias del terreno en la zona.  

 Mal desatado de labor 

El personal usualmente no realiza un adecuado desatado de rocas 

sueltas en su labor, esto origina la exposición a peligros por caída 

de rocas.  

 

4.2.2.5 Control de deficiencias en los procesos de perforación y 

voladura  

El control de las deficiencias que existen en los procesos de 

perforación y voladura, se lleva en la hoja de verificación y/o checklist, 

en donde se registra la frecuencia de sucesos de las deficiencias que 

servirán para cuantificar y analizar los problemas. 

 

El registro de datos en la hoja de verificación, en donde se clasifica 

ordenadamente la ocurrencia de las deficiencias, (ver Tabla 4.06). 
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Tabla 4.05 Hoja de verificación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar y examinar las deficiencias que se presentan en los 

procesos de perforación y voladura, es necesario llevar un adecuado 

sistema de control de las deficiencias, que se han ordenado en la hoja 

de verificación antes mencionada. 

ITEM
                                                                       DIAS

  DEFECTOS P&V LU
N

ES

M
A

R
TE

S

M
IE

R
C

O
LE

S

JU
EV

ES

V
IE

R
N

ES

SA
B

A
D

O

D
O

M
IN

G
O

TOTAL

1

Falta de pintado de mallas en la seccion de labor X X X X 4

Falta de control de paralelismo X X X X 4

Falta de control de longitud de taladros X X 2

Exceso de carga X X 2

No uso de taco inerte X X X X 4

Falta de coordinacion y comunicación X 1

Supervision deficiente X 1

Falta de zonificacion geomecanica de labor X X X 3

2

Poca experiencia del personal X X 2

Rotacion del personal X X 2

Actitud incorrecta del personal X 1

Atascamiento del barreno X X 2

Malas maniobras X X 2

Incumplimiento de procedimientos X X X X 4

3

Barrenos deteriorados o desgastados X X 2

Juego incompleto de barrenos X X 2

Falta de brocas X 1

Falta de saca barrenos X 1

Falta de cucharilla X 1

Falta de guiadores y atacadores X X X 3

Falta de alambre 0

Falta de gamarrilla 0

Falta de pintura X 1

4

Presion baja de aire o agua X X X 3

Maquinas o equipos inoperativos X X 2

Disponibilidad de maquina o equipo X X X 3

Falta de manguera de aire o agua X X 2

Fugas de aire o agua X 1

Exceso de empates en instalaciones de aire o agua X 1

Deficiencia de ventilacion X 1

Mantenimiento deficiente de equipo X 1

5

Terreno fracturado o panizado X 1

Mal desatado de labor X X 2

Presencia de agua 0

HOJA DE VERIFICACION

FECHA: 10/ 07/ 2019  A  16/07/ 2019

METODO DE TRABAJO

MANO DE OBRA

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

MAQUINA Y SERVICIOS

SEGURIDAD Y AMBIENTE DE TRABAJO
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En la prueba piloto, se ha efectuado una simulación de la frecuencia 

de ocurrencias de las deficiencias en los procesos de perforación y 

voladura, que permitirá medir, examinar y analizar las causas raíz del 

problema de bajo rendimiento de avance por disparo en galerías y 

cruceros (ver Tabla 4.06). 

 

Tabla 4.06 Control de deficiencias en perforación y voladura 

 

     
Fuente: Elaboración propia 

 

FACTOR TOTAL 

20

15

12

9

9

7

4

3

79

16

11

8

5

4

2

2

48

19

10

6

4

3

2

44

15

8

5

3

2

2

1

1

37

4

3

0

7

215Total General 

Total, Materiales y herramientas 

Seguridad y Ambiente de 

trabajo

Mal desatado de labor 

Terreno fracturado o panizado 

Presencia de agua

Total, Seguridad y Ambiente de trabajo 

Total, Mano de obra 

Materiales y herramientas

Falta de guiadores y atacadores 

Barrenos deteriorados o desgastados

Juego incompleto de barrenos

Falta de brocas 

Falta de cucharilla 

Falta de pintura 

Falta de saca barrenos 

Falta de gamarrilla 

Total, Máquina y servicios 

Mano de obra 

Incumplimiento de procedimientos 

Poca experiencia del personal 

Rotación del personal 

Actitud incorrecta del personal 

Atascamiento del barreno 

Malas maniobras

Total, Método de trabajo 

Máquina y servicios 

Presión baja de aire o agua 

Maquinas o equipos inoperativos

Disponibilidad de máquina o equipo 

Exceso de empates en las instalaciones de aire o agua 

Fugas de aire o agua

Deficiencia de ventilación

Falta de manguera de aire o agua

MES JULIO - 2019

OCURRENCIA 

Método de trabajo 

Falta de pintado de malla en la sección de labor 

Falta de control de paralelismo

Falta de control de longitud de taladros

Falta de zonificación geomecánica de labor

Exceso de carga

No uso de taco inerte

Falta de coordinación y comunicación

Supervisión deficiente
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De igual modo, se ha llevado a cabo, el control de los disparos 

fallados, que también son factores importantes a tener en cuenta, ya 

que también se originan por deficiencias que se presentan en los 

procesos de perforación y voladura que afectan en el bajo rendimiento 

de avance por disparo. (Ver Tabla 4.07). 

 

Tabla 4.07 Control de voladuras deficientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3 Paso 3: Planificación de las actividades  

 

En el proyecto se establecieron los objetivos fundamentales, para 

luego realizar un plan de actividades, plantear estrategias y tácticas 

para el logro de ello.  

 

Es importante indicar que el plan elaborado es un proceso de mejora 

continua y que fue importante delegar responsabilidades para su 

cumplimiento de manera efectiva. 

Los responsables de la ejecución, del seguimiento y control de cada 

paso de la mejora continua, están a cargo del Área de Operaciones 

Mina.  

 

 

 

 

 

 

MES 

LABOR 

Desquinche 5 6

Tacos > 0.10 5 0

Tiro anillado 1 28

Tiro cortado 4 4

Tiro soplado 2 61

Total General 17 99

JULIO - 2019

GAL 315 E 

TIPO DE DISPARO 

DEFICIENTE 
N° OCURRENCIAS

N° TALADROS 

RECARGADOS
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.06 Cronograma del plan de actividades del proyecto 

 

4.2.4 Paso 4: Análisis de las causas  

 

Puesto que el rendimiento de avance por disparo es bajo (1,30 

m/disparo) en 19% con respecto a lo presupuestado de (1,60 

m/disparo), es preciso comprender cuáles son las causas que están 

alterando sus resultados. 

En la Dirección operacional se hallan instancias claves que sirven 

para darle continuidad al proceso operativo. En base a observaciones 

efectuadas durante la ejecución de la operación, se realizó un taller 

de brainstorming con el personal involucrado en el proceso como 

perforistas, jefes de guardia, capataces, planeamiento, con el objetivo 

de reconocer los principales focos que afectan el bajo rendimiento de 

avance por disparo en las galerías y cruceros.  

Se ha elaborado un diagrama de causa-efecto, donde se presenta de 

forma ordenada la relación entre las causas y el efecto que es el 

problema de bajo rendimiento de avance por disparo en galerías y 

cruceros, tal como se aprecia en la Figura 4.07. 

 

1
SELECCIÓN DEL TEMA Y 

DEFINIR EL PROBLEMA

2
COMPRENDER LA 

SITUACION ACTUAL Y 

FIJAR OBJETIVOS

3
PLANIFICAR 

ACTIVIDADES

4 ANALIZAR LAS CAUSAS

5
IMPLEMENTAR 

PROPUESTA DE MEJORA

6 VERIFICAR RESULTADOS

7
ESTANDARIZAR Y 

ESTABLECER 

CONTROLES

PLAN DE ACTIVIDADES  "ESTANDARIZACION DE LOS PROCESOS DE PERFORACION Y VOLADURA"

PASOS MES Y DIA 

EFECTUADOPROGRAMADO  

18May

01Jun

22Jun 06Jul

01Jul

21Jul

14Jul 03Ago

30Set

31Dic01Set

06Ago
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.07 Diagrama de Causa – efecto de los factores en los procesos de perforación y voladura
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Con la información de la Tabla de control de deficiencias, se ha 

simulado y definido el grado de influencia de los factores críticos de 

los procesos de perforación y voladura, en las causas atribuibles al 

bajo rendimiento de avance por disparo, utilizando la herramienta 

diagrama de Pareto, se ha logrado medir y definir las causas del 

problema específico del bajo rendimiento de avance por disparo en la 

ejecución de galerías y cruceros de sección 2,10 x 2,70 m y además 

la identificación de las causas raíz de los problemas. 

 

Del Gráfico 4.07 

El diagrama de Pareto obtenido, se observa que aproximadamente el 

80% de la criticidad del bajo rendimiento de avance en galerías y 

cruceros, se deben a las debilidades en los factores:  

 

 Método de trabajo            37%.  

 Máquinas y servicios  22%.  

 Mano de obra                   21%.  

 

Siendo estos factores, en las que se debe enfocar primero en 

solucionar.  

Claramente se visualiza, que concentrando y brindando acciones 

correctivas en las primeras tres causas determinadas en el análisis de 

las causas, se estaría reduciendo el 80% del problema de bajo 

rendimiento de avance por disparo en galerías y cruceros. En 

consecuencia y realizando el análisis en dichas causas, se enfocó en 

tres factores a analizar.  

 

También, del Gráfico 4.07, se concluye que, el método de trabajo es 

el factor más crítico y es el primero que se debe abocar en dar las 

soluciones. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4.07 Diagrama de Pareto de factores críticos en los procesos  

 

Del Gráfico 4.08 

En el factor método de trabajo, se precisa cinco actividades críticas 

tales como:  

 

 Falta de pintado de mallas en la sección de labor.  

 Falta de control de paralelismo de los taladros.  

 Falta de control de longitud de taladros perforados.  

 Falta de zonificación geomecánica de labor.  

 Exceso de carga. 

 

La principal causa raíz del factor método de trabajo, es la falta de 

estándares de trabajo para los procesos operativos de perforación y 

voladura determinada y establecida, por qué el personal de cada 

guardia que está involucrado en las actividades, ejecuta los trabajos 

a su manera sin ningún criterio técnico.  

Por consiguiente, es primordial dirigir el método de trabajo inicial 

mediante la implementación de estándares de trabajo para los 

procesos operativos de perforación y voladura, en donde se precisa 

claramente las reglas y criterios técnicos para la realización de estas 

actividades. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4.08 Diagrama de Pareto de las deficiencias en el factor 

método de trabajo 

 

Del Gráfico 4.09 

En el factor máquinas y servicios, donde se observan cuatro 

actividades críticas, las cuales son:  

 

 Presión baja de aire o agua.  

 Máquinas o equipos inoperativos.  

 Disponibilidad de máquina o equipo.  

 Exceso de empates en las instalaciones de aire o agua.  

 

Estas son las causas más predominantes del factor máquinas y 

servicios, en el problema del bajo rendimiento de avance por disparo 

en galerías y cruceros, las principales causas raíz de estas 

deficiencias son: 

 

 Falta de capacidad de compresoras y mejora de la instalación del 

circuito de aire comprimido y agua.  

 Falta de planificación y mantenimiento preventivo de equipos.  

 Máquinas inoperativas y falta de repuestos.  

 Instalaciones defectuosas de mangueras de agua o aire.  



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4.09 Diagrama de Pareto de las deficiencias en el factor 

máquinas y servicios 

 

Del Gráfico 4.10  

En el factor mano de obra, se determinó que se tiene tres actividades 

críticas, las cuales son:  

 

 Incumplimiento de procedimientos.  

 Poca experiencia del personal.  

 Rotación del personal.  

 

Las causas raíz de estas actividades críticas son:  

 La poca difusión de los procedimientos de trabajo al personal.  

 Falta de capacitación en técnicas de perforación y voladura.  

 Alta rotación del personal. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4.10 Diagrama de Pareto de las deficiencias en el factor 

mano de obra 

 

4.2.5 Paso 5: Implementación de las propuestas de la mejora  

 

Una vez identificada la situación inicial de las deficiencias, con la 

cuantificación y análisis, se ha elaborado una tabla de propuestas de 

mejora a implementar, que se puede apreciar en la Tabla 4.09.  

 

En donde se presenta las deficiencias o problemas identificados 

críticos y las causas raíz en los procesos de perforación y voladura en 

galerías y cruceros, en consecuencia no se puede lograr resultados 

óptimos y requeridos.  

 

También en esta tabla se detalla ¿qué hacer frente a cada causa raíz 

de los problemas?, ¿quién es el responsable de ejecutarlo? y el plazo 

en que debe ser ejecutado las propuestas de mejora. 
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Tabla 4.08 Causa raíz y propuesta de mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ITEM FACTOR CAUSA RAIZ CAUSA PRIMARIA ¿ QUE HACER FRENTE A LA CAUSA RAIZ ? ¿QUIEN? PLAZO

1
Metodo de 

Trabajo

Falta de estandares de 

perforacion y voladura

Falta de pintado de 

mallas en la seccion de 

labor

Estandarizar procesos de perforacion y voladura; Exigir  a 

todos los supervisores y trabajadores para el marcado de 

mallas de perforacion de acuerdo al tipo de roca

Jefe de 

planeamiento, jefe 

de guardia

26/07/2019

2
Metodo de 

Trabajo

Falta de estandares de 

perforacion y voladura

Falta de control de 

paralelismo

Estandarizar procesos de perforacion y voladura; Exigir a los 

trabajadores el uso correcto y obligatorio de los guiadores y 

plataforma durante la perforacion de taladros 

Jefe de 

planeamiento, 

Supervisores

26/07/2019

3
Metodo de 

Trabajo

Falta de estandares de 

perforacion y voladura

Falta de control de 

longitud de taladros

Estandarizar procesos de perforacion y voladura; Hacer 

seguimiento y controlar la longitud de taladros perforados

Jefe de 

planeamiento, 

Supervisores, 

Trabajadores

26/07/2019

4
Metodo de 

Trabajo

Falta de estandares de 

perforacion y voladura

Exceso de carga de 

explosivo

Estandarizar procesos de perforacion y voladura; Hacer 

seguimiento de las mallas de perforacion y realizar el 

carguio de acuerdo a las plantil las establecidas según el tipo 

de roca

Jefe de 

planeamiento, 

Supervisores, 

Trabajadores

26/07/2019

5
Metodo de 

Trabajo

Falta de estandares de 

perforacion y voladura
No uso de taco inerte

Estandarizar procesos de perforacion y voladura; Exigir el 

uso obligatorio de taco inerte durante el retacado de los 

taladros

Jefe de 

planeamiento, 

Supervisores

26/07/2019

6
Metodo de 

Trabajo

Escasa aplicación de 

geomecanica

Falta de Zonificacion 

geomecanica de 

labores

Coordinar con jefatura de geologia y geomecanica para dar 

mayor impulso al mapeo geomecanico e implementar planos 

geomecanicos en las labores

Jefe de Mina, Jefe de 

Geologia
16/07/2019

7
Metodo de 

Trabajo

Falta mayor control de la 

supervision en los 

frentes

Supervision deficiente
Mejorar la supervision y hacer seguimiento constante, los 

cuales son registrados en los cuadernos de trabajo
Supervisores 26/08/2019

8
Maquina y 

servicios

Falta capacidad de 

compresoras y mejora 

del circuito del aire 

comprimido y agua

Presion baja de aire o 

agua

Adquisicion de compresoras con mayor capacidad y tuberias 

de mayor diametro 

Logistica, Jefe de 

Mina
16/08/2019

9
Maquina y 

servicios

Falta de planificacion y 

mantenimiento 

preventivo de las 

maquinas

Maquinas o equipos 

inoperativos

Mejorar el sistema de planificacion y mantenimiento 

preventivo de equipos

Jefe de 

Mantenimiento
11/07/2019

10 Mano de obra

Poca difusion de los 

procedimientos de 

trabajo

Incumplimiento de 

procedimientos

Mayor difusion de los PETS a los trabajadores de mina y 

facil itar PETS a todos los trabajadores

Jefe de Seguridad, 

Supervisores
11/08/2019

11 Mano de obra

Falta de capacitacion en 

temas de perforacion y 

voladura

Poca experiencia del 

personal

Impulsar la capacitacion continua en temas de perforacion y 

voladura a los trabajadores de mina

Jefe de Seguridad, 

Supervisores
11/07/2019

12 Mano de obra Alta rotacion de personal Rotacion del personal
Seleccionar a los perforistas de acuerdo al tipo de labor y 

evitar rotacion

Jefe de guardia y 

capataces
11/07/2019

13
Materiales y 

herramientas

Falta de control de 

herramientas

Falta de guiadores, 

atacadores y 

cucharil las

Mejorar el control y la distribucion de herramientas en las 

labores como proveer oportunamente si se requiere

Bodegueros, Jefe de 

almacen 
21/07/2019

14
Materiales y 

herramientas

Falta de control de 

aceros de perforacion

Barrenos deteriorados, 

falta de brocas 

Llevar estricto control de la asignacion de aceros de 

perforacion en las labores y asi mismo llevar control de vida 

util

Bodegueros, Jefe de 

almacen 
21/07/2019

15

Seguridad y 

Ambiente de 

trabajo

Falta de identificacion y 

evaluacion del terreno
Mal desatado de labor

Mayor capacitacion in situ al personal en la identificacion y 

evaluacion del terreno para hacer correctamente el desatado 

de rocas

Supervisores 11/07/2019
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4.2.5.1 Propuestas de la  mejora a implementar  

 

Causa N° 1. Falta de pintado de mallas en la sección de labor 

No se realiza este paso esencial del proceso de perforación.  

 

Propuesta de mejora para la causa N° 1  

 

Estandarizar los procesos de perforación y voladura, que muestre las 

reglas y procedimientos claros para la ejecución de las actividades de 

perforación y voladura; además que especifique los diseños de mallas 

de perforación y voladura para varios tipos de roca, sobre el cual se 

realiza el presupuesto y según estos diseños se deben realizar el 

pintado de la malla en la sección de labor.  

 

Se muestra un estándar de malla de perforación y voladura en 

galerías y cruceros de sección 2,10 x 2,70 m implementada en la UEA 

San Cristóbal, se pinta la malla estándar de un frente de avance (Ver 

Figura 4.08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.08 Esquema del pintado de la malla de perforación 

 

El método de perforación está directamente relacionada al trazado o 

delineado de la malla de perforación (pintado de los puntos de 

perforación que constituyen la malla de perforación). El trazado de los 

puntos a perforar asegura que el espaciamiento y el burden sean 
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homogéneo y apropiado, además de que permite delimitar la sección 

a perforar y que la carga explosiva con su energía se distribuya de 

manera homogénea. Además, el pintado de la malla ayuda con 

facilidad y rapidez en la perforación de taladros. Los responsables de 

la efectuar el pintado de malla son los perforistas y supervisores que 

llegan a los frentes de perforación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Foto 4.01 Esquema de perforación según el pintado de malla 

 

Causa N° 2. Falta de control del paralelismo 

No se realiza un apropiado control del paralelismo y se genera 

desviación de los taladros.  

 

Propuesta de mejora para la causa N° 2  

 

Estandarizar los procesos de perforación y voladura ordenando el uso 

correcto obligatorio de los guiadores y plataformas durante la 

perforación de los taladros. 

  

Apropiado control del paralelismo implica el uso del juego mínimo de 

3 guiadores y evitar cambios en la inclinación de los taladros (ver Foto 

4.02). 
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Fuente: Elaboración propia 

Foto 4.02 Esquema del control de paralelismo de los taladros 

 

Causa N° 3. Falta de control de longitud de taladros 

La falta de control de la longitud de los taladros perforados, ocasiona 

que no se perfora la longitud determinada y no haya uniformidad de la 

longitud de los taladros.  

 

Propuesta de mejora para la causa N° 3  

 

Estandarizar los procesos de perforación y voladura, efectuando 

mayor control y seguimiento de la longitud de los taladros perforados 

(ver Foto 4.03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Foto 4.03 Esquema del control de longitud de los taladros 
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El informe diario debe ser efectuado por el jefe de guardia en 

coordinación con los perforistas de labor y supervisores de primera 

línea, con este formato se mejorará considerablemente en cuanto al 

control de la longitud de perforación y de toda la malla de perforación; 

puesto que este formato debe ser entregado a la guardia siguiente 

para su respectiva evaluación de la voladura, así de esta manera se 

hallara los problemas tales como desviación de taladros, carguío 

deficiente de taladros, demasiado uso de material explosivo, 

inadecuado trazo del burden y espaciamiento, no uso de guiadores, 

etc. El registro de perforación y voladura en campo se puede apreciar 

en la Figura 4.09. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.09 Registro del control de perforación y voladura 
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Causa N° 4. Exceso de carga de explosivos  

Hay demasiado consumo de explosivos por inapropiado distribución 

de carga explosiva en los taladros y sin criterio técnico. 

  

Propuesta de mejora para la causa N° 4  

 

Estandarizar los procesos de perforación y voladura, donde se 

especifique los diseños de carguío de taladros para varios tipos de 

roca y longitud de taladros. Seguidamente se presenta un modelo 

estándar de carguío de taladros en frentes de avance implementada 

en la UEA San Cristóbal (ver Tabla 4.09). 

 

Tabla 4.09 Esquema de la distribución de carga a estandarizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

El uso adecuado de explosivos en el carguío de taladros se ve 

mostrado en el cálculo del factor de carga, que es un indicador clave 

del proceso de voladura, que permite, identificar las variaciones o 

desviaciones en cuanto al consumo de explosivos por disparo.  

6 pies

1,70 m

1,60 m

9,07 m3

25,40 ton

N° TAL. 

PERF.

N° TAL. 

CARG

N°CART. 

POR TAL.

N°CART. 

SEMEXA 65%

N°CART. 

SEMEXA 45%

TOTAL 

CART.

6 3 6 18 0 18

4 4 5 20 0 20

4 4 5 20 0 20

4 4 5 12 8 20

4 4 5 12 8 20

4 4 5 8 12 20

5 5 5 5 20 25

4 4 5 20 0 20

35 32 115 48 163

12,95 kg/disparo

Mecha lenta mts 68,28 1,43 kg/m3

Guia de chispeo mts 0,61 0,51 kg/tn

Fulminante N°8 und 32 8,10 kg/m

Arrastre

Corona

TOTAL

DISTRIBUCION DE CARGA POR TALADRO
DISTRIBUCION DE TALADROS 

SECCION 2.10 X 2.70m 

Arranque

I cuadrante

II cuadrante

I y II

III cuadrante

IV cuadrante

Hastial

LONG. DE PERF. (93%)

AVANCE/DISPARO(95%)

VOLUMEN ROTO/DISPARO

TONELADAS ROTAS/DISP.

PESO ESPECIFICO DE LA ROCA

DIAMETRO DEL TALADRO

ACCESORIOS

60-90

DURA

2,8 Tn/m3

38 mm

EXPLOSIVO DINAMITA

FACTOR DE CARGA

FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE AVANCE

TIPO DE ROCA

RMR

CALIDAD

LONG. DEL BARRENO
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El control del cálculo del factor de carga in situ, se registra en el 

formato de perforación y voladura. 

 

Causa N° 5. No uso de taco inerte 

No se utiliza taco inerte durante el retacado de taladros.  

 

Propuesta de mejora para la causa N° 5  

 

Estandarizar los procesos de perforación y voladura, donde se 

determina la regla clave del proceso de voladura y se dé cumplimiento 

por parte de los implicados en este proceso.  

El resultado del confinamiento apropiado se logra al colocar un taco o 

tapón de material inerte en la boca del taladro para sellar la carga 

explosiva y del acoplamiento.  

Un material anguloso y menudo, bajo la acción de los gases tiende a 

formar un arco de compactación que se ajusta a la pared del taladro, 

incrementando su capacidad de “resistencia” a la eyección, ejemplo 

el detritus de la perforación que se usa como taco inerte (ver Foto 

4.04). 

 

                         Detritus embolsado       Taladro sellado con detritus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Foto 4.04 Esquema de taco de detritus 
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Causa N° 6. Falta de zonificación geomecánica de labor 

No se realiza apropiadamente el mapeo geomecánico en las labores 

y solo se realiza en algunas labores. 

 

Propuesta de mejora para la causa N° 6 

 

El área de geología debe dar énfasis en la zonificación geomecánica 

conveniente de labores, para apoyar a la voladura primaria. Puesto 

que las mallas de perforación y voladura se diseñan de acuerdo a las 

características geomecanicas de cada zona y labor minera y estas 

deben permanecer actualizadas apropiadamente. Por esto es 

necesario tener actualizados los planos geomecánicos de cada labor 

minera.  

 

Ahora la geomecánica es la herramienta de ingeniería, de vital 

importancia aplicado en los procesos mineros como perforación, 

voladura y sostenimiento.  

 

La geomecánica, resulta indispensable para llevar a cabo un 

adecuado planeamiento y control de los indicadores de gestión como 

el factor de carga (kg/m3, kg/tn, kg/m), propiedades e indicadores de 

rocas y parámetros geomecánicos, etc. 

 

Causa N° 7. Supervisión deficiente 

Falta mayor control de la supervisión en los frentes de perforación.  

Propuesta de mejora para la causa N° 7 

 

Mejorar el seguimiento de la supervisión en los frentes de perforación, 

efectuando mayor control de la malla de perforación y brindando 

asesoría técnica permanente al personal de perforación. También se 

debe impartir órdenes claras de trabajo por parte de los supervisores.  

 

Las coordinaciones, observaciones y recomendaciones verbales de 

los supervisores también deben estar registradas detalladamente en 

los cuadernos de obra de labor. 
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Causa N° 8. Presión baja de aire o agua 

Falta de presión de aire para la perforación, por la poca capacidad de 

producción del aire de las compresoras, que no abastecen 

óptimamente a las labores.  

 

Propuesta de mejora para la causa N° 8 

 

Adquirir compresoras, tuberías de mayor diámetro y potencia para 

garantizar una adecuada presión de aire comprimido requerida en 

labores de interior mina.  

 

El abastecimiento de aire comprimido es esencial en una operación 

minera subterránea donde los equipos trabajan por accionamiento 

neumático, como las perforadoras neumáticas requieren una presión 

de aire mínimo de 70 PSI para realizar adecuadamente el proceso de 

perforación de rocas.  

 

Causa N° 9. Máquinas o equipos inoperativos 

Las máquinas perforadoras presentan continuamente fallas durante la 

perforación, porque hay máquinas antiguas que han cumplido su 

tiempo de vida útil y otro aspecto es que no se realiza el 

mantenimiento preventivo de equipos, solo correctivo.  

 

Propuesta de mejora para la causa N° 9 

 

Se debe desechar las máquinas antiguas y mejorar el sistema de 

planificación y mantenimiento preventivo de equipos, mediante la 

elaboración de un programa de mantenimiento de equipos, asimismo 

se debe llevar un estricto control y seguimiento del cumplimiento de 

este programa. El programa de mantenimiento de máquinas y 

equipos, se puede apreciar en la Tabla 4.11
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Tabla 4.10 Programa de mantenimiento preventivo mensual 

 

Fuente: Elaboración propia

EQUIPOS FRECUENCIA

COMPRESORAS FRECUENCIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

COMPRESORA SULLAIR 20 - 150 H Semanal MP1 MP1 MP1 MP1

COMPRESORA ATLAS COPCO GA 110 Semanal MP1 MP1 MP1 MP1

COMPRESORA KAISER DSD 125 #1 Semanal MP1 MP1 MP1 MP1

COMPRESORA KAISER DSD 125 #2 Semanal MP1 MP1 MP1 MP1

PALAS NEUMATICAS

PALA NEUMATICA EIMCO 12B #1 Semanal MP2 MP2 MP5 MP2

PALA NEUMATICA EIMCO 12B #2 Semanal MP2 MP2 MP5 MP2

LOCOMOTORAS

LOCOMOTORA GOODMAN 2.5 TN Semanal MP3 MP3 MP3 MP3

LOCOMOTORA GOODMAN 1.5 TN Semanal MP3 MP3 MP3 MP3

WINCHES DE ARRASTRE

WINCHE DE ARRASTRE 20HP #3 Semanal MP4 MP4 MP4 MP4

WINCHE DE ARRASTRE 25HP #4 Semanal MP4 MP4 MP4 MP4

WINCHE DE ARRASTRE 30HP #5 Semanal MP4 MP4 MP4 MP4

WINCHE DE ARRASTRE 30HP #6 Semanal MP4 MP4 MP4 MP4

WINCHE DE ARRASTRE 30HP #7 Semanal MP4 MP4 MP4 MP4

WINCHE DE ARRASTRE 25HP #8 Semanal MP4 MP4 MP4 MP4

WINCHE DE ARRASTRE 20HP #9 Semanal MP4 MP4 MP4 MP4

WINCHE DE ARRASTRE 25HP #10 Semanal MP4 MP4 MP4 MP4

OTROS

CARROS MINEROS Mensual MPSA MPSA

VENTILADORES Quincenal MP5 MP5

OCTUBRE

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL - 2019
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Causa N° 10. Incumplimiento de procedimientos de trabajo 

El personal no cumple los procedimientos de trabajo, por falta de 

conocimiento por la poca difusión de los procedimientos escritos de 

trabajo seguro (PETS) y por la negligencia del personal.  

 

Propuesta de mejora para la causa N° 10 

 

Realizar mayor difusión y concientización de los procedimientos al 

personal de operación mina, mediante la implementación de estos 

procedimientos en cada labor y facilitar a cada trabajador de mina.  

Es de vital importancia la difusión de los procedimientos y estándares 

de trabajo al personal; puesto que estas herramientas ayudan a la 

correcta realización de un trabajo bien hecho y seguro minimizando la 

ocurrencia de accidentes. 

 

Causa N° 11. Poca experiencia del personal 

El personal es poco calificado en técnicas de perforación y voladura.  

 

Propuesta de mejora para la causa N° 11 

 

Capacitación continúa al personal de mina en temas referido a 

perforación y voladura, tanto teórica como práctica, puesto que es un 

tema fundamental dentro del proceso productivo de mina.  

 

Todo proceso de mejora continua, va unido con la capacitación 

continua, de esta forma se logra los objetivos que se persigue.  

 

La capacitación debe ser planificada y programada conforme a las 

necesidades de cada área de trabajo.  

 

Causa N° 12. Rotación del personal 

Alta rotación del personal de una labor hacia otra; además el perforista 

de tajo rota a frentes y chimeneas, considerando que en minería 
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subterránea los perforistas se clasifican en tajistas, frentistas y 

chimeneros. 

 

Propuesta de mejora para la causa N° 12 

 

Se debe seleccionar a los perforistas de acuerdo al tipo de labor que 

se desempeñan y evitar la permanente rotación del personal.  

 

Es fundamental la selección del personal, teniendo en cuenta sus 

cualidades de desenvolvimiento en una labor específica, asimismo se 

debe llevar un adecuado control de la distribución del personal.  

 

Causa N° 13. Falta de guiadores, atacadores y cucharillas 

No hay un apropiado control y distribución de herramientas por labor.  

 

Propuesta de mejora para la causa N° 13 

 

Mejorar el control y distribución de las herramientas de trabajo en las 

labores mediante una mayor verificación y seguimiento por parte de 

los bodegueros y supervisores.  

 

Causa N° 14. Barrenos deteriorados y falta de brocas 

Poco control de la asignación de aceros en las labores y su tiempo de 

vida útil.  

 

Propuesta de mejora para la causa N° 14 

 

Mejorar el sistema y plan de control de los aceros de perforación, tanto 

en interior mina, almacén y oficina mina.  

Un apropiado control de aceros de perforación, no solo implica 

controlar la distribución de aceros en cada labor, asimismo llevar el 

control de tiempo de vida útil de los aceros, con la finalidad de evaluar 

los presupuestos (ver Tabla 4.12). 
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Tabla 4.11 Control de aceros de perforación 

 

 

 

Fuente: UEA San Cristóbal – Área Mina 2019 

 

Causa N° 15. Mal desatado de labor 

Continuamente se presenta este tipo de percances en las labores, que 

generan demoras en los trabajos.  

 

Propuesta de mejora para la causa N° 15 

Se debe brindar mayor intensidad en la capacitación in situ a los 

trabajadores, sobre la evaluación del macizo rocoso y correcto 

desatado de rocas sueltas en las labores, por parte del personal y 

supervisor de cada guardia.  

 

4.2.5.2 Nuevos procedimientos de perforación y voladura a      

implementar  

 

Es preciso dar a conocer un apropiado procedimiento de trabajo para 

las actividades de perforación y voladura, que pueda facilitar la 

realización de estas actividades de una forma más eficaz y contribuir 

con la obtención de resultados óptimos.  
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Nv. 10 S/N-658 E-W 662 3972 12 5 5 331 794

Nv. 10 TJ 290 E-W 1076 6456 67 4 5 96 1435

Nv. 12 TJ 590 E-W 968 5808 12 4 3 484 1659

Nv. 10 CX 363 S 2028 12168 26 9 10 468 1281

Nv. 10 TJ 470 E-W 1323 7938 20 5 6 397 1443

Nv. 12 TJ 390 E-W 1293 7758 16 7 5 485 1293

Nv. 10 CX 932 1199 7194 12 8 7 600 959

Nv. 12 CH 473 1010 6060 13 5 5 466 1212

Nv. 10 GAL 315 E 2014 12084 27 11 12 448 1051

12481 74886 215 9 55 10 54 432 1204TOTAL GENERAL

CONTROL DE ACEROS DE PERFORACION

SETIEMBRE - 2019

PERFORACION ACEROS VIDA UTIL



99 
 

Los nuevos procedimientos de perforación y voladura a implementar, 

se aprecia mediante el diseño de diagramas de flujo, en donde se 

muestra la secuencia sistemática a seguir durante las operaciones de 

perforación y voladura, el cual permitirá mejorar la realización de estas 

actividades. Ver Figura 4.10 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.10 Diagrama de flujo del procedimiento de perforación en frentes 

a implementar 

 

 

DESCRIPCION

RESPONSABLES

Jefe de guardia y capataz  /  perforista  /  ayudante  /  bodeguero

REGISTRO

A

B

C

D

E

SUPERVISORES PLANEAN EL TRABAJO DE LA 
GUARDIA, PERFORISTA RECIBE ORDEN

AYUDANTE SE DIRIGE A LA 
BODEGA DE HERRAMIENTAS

ADECUAN LOS ACCESOS Y LA 
LABOR PARA EL TRABAJO

VERIFICAR MANGUERAS, 
SERVICIOS Y MAQUINA

PINTADO DE MALLA DE 
PERFORACION

PERFORACION, CONTROL DEL 
PARALELISMO Y LONGITUD

RETIRAR Y GUARDAR EL 
EQUIPO

PERFORISTA  SE DIRIGE A LA 
LABOR

VERIFICAN CONDICIONES DE 
ACCESOS A LA  LABOR

1. LLEVA ACEITE
DE PERFORACION 
2. LLEVA BARRAS

1. VENTILACION
2. ORDEN Y LIMPIEZA
3. REGADO

4. DASATADON

DISEÑO PLANTILLAS DE 
DIFERENTES SECCIONES 
Y POR DUREZA DE ROCA

REPORTE DE 
GUARDIA

CONTROL Y 
EVALUACION
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.11 Diagrama de Flujo del procedimiento de voladura en frentes a 

implementar 

 

4.2.5.3 Actualización del mapa de responsabilidades  

 

Al ejecutar la mejora continua de los procesos de operación mina, es 

necesario actualizar el mapa de responsabilidades de los 

representantes que dirigen y controlan los procesos operativos de 

mina. Por eso se ha diseñado y actualizado mediante diagrama de 

flujo, el mapa de responsabilidades a fin de llevar un apropiado 

sistema de control en los procesos de perforación y voladura como de 

todo el ciclo de minado; El mapa de responsabilidades se actualiza 

DESCRIPCION

RESPONSABLES

Jefe de guardia y capataz  /  perforista  /  ayudante  /  bodeguero

REGISTRO

A

B

C

D

TERMINADA LA PERFORACION SE PROCEDE 
AL CONTEO DE LOS TALADROS

DESPACHO DE EXPLOSIVOS Y 
ACCESORIOS

PREPARACION DEL CEBO

DISTRIBUCION DE LAS PRIMAS 
EN LOS TALADROS

CARGADO DE LOS TALADROS

USO DE TACO INERTE Y 
RETACADO DE TALADROS

AMARRE DE LAS MECHAS 
SEGUN LA SECUENCIA DE 

SALIDA

AYUDANTE PERFORISTA  SE DIRIGE A 
LA BODEGA DE EXPLOSIVOS

REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS 
TALADROS

PLANTILLAS DE DISTRIBUCION DE 
CARGA SEGUN TIPO DE ROCA Y 
LONGITUD DE TALADROS

VALES DE 
EXPLOSIVOS 
PARA 

CONTROLES DE 
DESCARGO DE 
MINA Y 
ALMACEN

CONTROL Y 
EVALUACION

SUPERVISOR GENERA LA 
AUTORIZACION

COLOCACION DE VIGIAS Y 
CHISPEO
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para una adecuada gestión de los procesos operativos de mina, se 

puede apreciar en el Figura 4.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.12 Mapa de responsabilidades periódicamente 

 

4.2.6  Paso 6: Verificación de los resultados  

 

La valoración de resultados del proyecto se realizó por medio del 

análisis comparativo de la información registrada en los gráficos de 

control antes y después de la ejecución del proyecto; esta información 

revelara las alteraciones de los indicadores de gestión de 

productividad en perforación y voladura. 

Seguidamente, se presenta la tabla de control de indicadores de 

perforación y voladura de la prueba piloto GAL 315 E, después de 

haber implementado las propuestas de mejora continua en el quinto 

paso del proyecto, el cual se puede apreciar en la tabla 4.13. 
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Tabla 4.12 Desarrollo del control de indicadores de perforación y voladura de la prueba piloto GAL 315 E 

 

Fuente: Elaboración propia

MES

LABOR

INDICADORES DE 

PERFORACION Y VOLADURA
02-ago 03-ago 05-ago 06-ago 08-ago 09-ago 12-ago 13-ago 15-ago 16-ago 18-ago 19-ago 21-ago 22-ago 24-ago 25-ago 27-ago 28-ago 30-ago 31-ago

PROMEDIO 

GENERAL

Numero de Taladros 35 36 36 34 37 35 35 35 36 35 35 36 35 34 35 35 33 35 35 35 35

Longitud de Perforacion (m) 1.61 1.62 1.64 1.63 1.65 1.67 1.62 1.66 1.63 1.64 1.67 1.65 1.62 1.63 1.64 1.61 1.60 1.63 1.64 1.62 1.63

Eficiencia de Perforacion(%) 0.88 0.89 0.90 0.90 0.91 0.92 0.89 0.91 0.90 0.90 0.92 0.91 0.89 0.90 0.90 0.88 0.88 0.90 0.90 0.89 0.90

Longitud de Avance (m) 1.38 1.40 1.41 1.42 1.39 1.37 1.40 1.37 1.39 1.43 1.42 1.38 1.40 1.41 1.42 1.39 1.38 1.40 1.39 1.41 1.40

Eficiencia de Avance (%) 0.86 0.86 0.86 0.87 0.84 0.82 0.86 0.83 0.85 0.87 0.85 0.84 0.86 0.87 0.87 0.86 0.86 0.86 0.85 0.87 0.86

Volumen Roto (m3) 7.82 7.94 7.99 8.05 7.88 7.77 7.94 7.77 7.88 8.11 8.05 7.82 7.94 7.99 8.05 7.88 7.82 7.94 7.88 7.99 7.93

Toneladas Rotas (TM) 21.91 22.23 22.39 22.54 22.07 21.75 22.23 21.75 22.07 22.70 22.54 21.91 22.23 22.39 22.54 22.07 21.91 22.23 22.07 22.39 22.19

Explosivo (kg./disparo) 13.03 13.72 13.73 12.63 13.81 13.10 13.01 13.03 13.41 13.01 13.01 13.41 13.01 12.61 13.01 13.01 12.75 13.01 13.01 13.01 13.12

Factor de Carga(kg./m3) 1.67 1.73 1.72 1.57 1.75 1.69 1.64 1.68 1.70 1.60 1.62 1.71 1.64 1.58 1.62 1.65 1.63 1.64 1.65 1.63 1.65

Factor de Potencia (kg./ton) 0.59 0.62 0.61 0.56 0.63 0.60 0.59 0.60 0.61 0.57 0.58 0.61 0.59 0.56 0.58 0.59 0.58 0.59 0.59 0.58 0.59

Factor de Avance (kg./m) 9.44 9.80 9.74 8.89 9.94 9.56 9.29 9.51 9.65 9.10 9.16 9.72 9.29 8.94 9.16 9.36 9.24 9.29 9.36 9.23 9.38

Rendimiento (m/h-guardia) 0.46 0.47 0.47 0.47 0.46 0.46 0.47 0.46 0.46 0.48 0.47 0.46 0.47 0.47 0.47 0.46 0.46 0.47 0.46 0.47 0.47

Fulminante (und.) 32 33 33 31 33 32 32 32 33 32 32 32 32 31 32 32 32 32 32 32 32

Guia (m) 72.50 72.50 65.50 65.50 63.70 74.70 63.70 65.50 63.70 67.40 63.70 63.70 65.60 65.50 69.20 60.00 61.90 61.90 67.40 61.90 65.78

Dinamita 65% (und.) 120 120 121 115 122 119 115 120 118 115 115 118 115 112 115 115 110 115 115 115 117

Dinamita 45% (und.) 43 52 51 43 51 45 48 43 50 48 48 50 48 46 48 48 43 48 48 48 47

AGOSTO - 2019

GAL 315 E
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En consecuencia se procede a efectuar el análisis de los indicadores 

de perforación y voladura, teniendo como línea base el promedio 

ponderado de los indicadores analizados en la situación inicial, 

haciendo el uso de la herramienta de gráficos de control. 

 

Del Gráfico 4.11 

Se aprecia que el indicador número de taladros perforados por disparo 

tiene un comportamiento estable durante el tiempo de análisis.  

El promedio del número de taladros del mes de Julio era de 36 

taladros y en el presente mes se obtuvo un promedio de 35 taladros, 

se disminuyó en un taladro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4.11 Indicador número de taladros mes Agosto 

 

Del Gráfico 4.12 

Así como el gráfico anterior, se aprecia que el indicador longitud de 

perforación, se mantiene estable dentro de los límites de control.  

 

Asimismo se observa que la longitud de perforación promedio en el 

mes de Julio fue de 1,48 m y en el presente mes de 1,63 m, 

obteniéndose una mejora de 0,15 m. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4.12 Indicador longitud de perforación mes Agosto 

 

Del Gráfico 4.13 

Se ve notoriamente un comportamiento estable del indicador longitud 

de avance o rendimiento de avance, que asimismo es el problema 

principal. Se aprecia una notable mejoría de este indicador, 

incrementándose en 0,10 m equivalente al 6.3% del presupuestado, 

a su vez el mes de Julio tuvo un rendimiento de avance promedio de 

1,30 m/disparo y en el mes Agosto se obtuvo un rendimiento de 

avance promedio de 1,40 m/disparo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4.13 Indicador longitud de avance mes Agosto 
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Del Gráfico 4.14 

Se observa que el indicador consumo de explosivo, se encuentra 

durante los primeros días del mes puntualmente fuera de control 

estadístico, después hay un comportamiento estable de este 

indicador.  

Con respecto al mes de Julio, se ha obtenido una reducción del 3%, 

es decir el consumo promedio del mes de Julio fue de 13,53 

kg/disparo y durante el presente mes de Agosto se obtuvo un 

promedio de 13,12 kg/disparo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4.14 Indicador consumo de explosivo mes Agosto 

 

Del Gráfico 4.15 

Se observa una conducta estable del indicador factor de carga con 

puntuales desviaciones. Asimismo cabe recordar que este indicador 

es determinante para las valoraciones de voladuras.  

 

Se ha obtenido una reducción del 13% con respecto al 

presupuestado, es decir el factor de carga promedio del mes de Julio 

fue de 1,84 kg/m3 y en el presente mes de Agosto se obtuvo un 

promedio de 1,65 kg/m3. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4.15 Indicador factor de carga mes Agosto 

 

En este paso incluso se ha analizado las voladuras deficientes.  

 

Del Gráfico 4.16 

Se observa, que se ha reducido los disparos deficientes, mediante la 

capacitación continua al personal en técnicas de perforación y 

voladura, inspeccionado y controlado por la supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4.16 Voladuras deficientes 

 

Del mismo modo, se realiza el análisis de costos operativos 

comprobando la variación de los costos con respecto a la situación 

inicial, se puede apreciar en la Tabla 4.14. 
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Tabla 4.13 Costos operativos perforación y voladura mes Agosto 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES % Incid. P.U. (USS) Parcial Sub Total TOTAL (USS)

1 MANO DE OBRA

Maestro Perforista - Palero 10.50 hh 100% 2.15 22.58 16.13

Ayudante Perforista 10.50 hh 100% 1.92 20.16 14.40

Peon Servicios 10.50 hh 100% 1.92 20.16 14.40

31.50 62.90 44.93

2 SUPERVISION

Ing. De Seguridad 10.50 hh 10% 4.79 5.03 3.59

Ing. De guardia 10.50 hh 10% 3.59 3.77 2.69

Insp. Seguridad 10.50 hh 10% 2.39 2.51 1.79

Capataz 10.50 hh 10% 2.39 2.51 1.79

Mecanico 10.50 hh 10% 2.15 2.26 1.61

Bodeguero 10.50 hh 10% 1.92 2.02 1.44

63.00 18.09 12.92

3 PERFORACION

Perforadora 175 pp 100% 0.11 18.55 13.25

Barra de 6' 175 pp 100% 0.10 16.70 11.93

Broca Conica 38 mm 175 pp 100% 0.06 11.13 7.95

Aceite de Perforacion 0.25 gln 100% 7.42 1.86 1.33

Manguera de 1" 25 m 100% 0.02 0.53 0.38

Manguera de 1/2" 25 m 100% 0.01 0.27 0.19

Piedra Esmeril 1 pza 100% 1.16 1.16 0.83

Conex. de Aire 1" 1 m 100% 0.05 0.05 0.04

Conex. de Agua 1/2" 1 m 100% 0.33 0.33 0.23

50.57 36.12

4 VOLADURA

Dinamita Semexa 65% 7/8"x7" 117 cart 100% 0.49 57.33 40.95

Dinamita Semexa 45% 7/8"x7" 47 cart 100% 0.34 15.98 11.41

Fulminante Comun N°8 32 und 100% 0.25 8.13 5.81

Mecha Lenta 68.28 m 100% 0.23 15.92 11.37

Guia de Chispeo 0.61 m 100% 0.23 0.14 0.10

97.50 69.65

5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 4 tarea 100% 1.65 6.60 4.71

4.71

6 HERRAMIENTAS 1 tarea 100% 4.69 4.69 3.35

3.35

7 EQUIPOS Y VENTILACION

Pala Neumatica 1.4 m 100% 3.59 5.03 3.59

Ventilador 1 h 100% 0.00 0.00 0.00

Manga de Ventilacion 15" 1 m 100% 0.00 0.00 0.00

5.03 3.59

COSTOS POR METRO LINEAL (US$/m) 175.27

Partida: GL / CX 7'x9' Fecha de Elaboracion: 31/08/2019

Elaborado por: GVU T.C: 2.81

Equipo: Perf. Jack Leg N° Taladros Perforados: 35 taladros /frente

Tipo de Roca: I y II (Dura) N° Taladros Cargados: 32 taladros /frente

Ancho de Labor: 2.10 m Volumen Presupuestado: 9.07 m3/disparo

Altura de Labor: 2.70 m Volumen Roto: 7.94 m3/disparo

Longitud de Barra: 6 Pies (1.82 m) Eficiencia de Voladura: 82 %

Longitud de Perforacion: 1.70 m Tonelada Rota por Disparo: 22.23 TM

Eficiencia de Perforacion: 93% Cartuchos de Dinamita: 164 cartuchos /disparo

Avance por Disparo: 1.40 m Factor de Avance: 9.35 kg/m

Densidad del Material: 2.8 TM/m3 Factor de Carga: 1.65 kg/m3
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Seguidamente, se presenta una tabla de resumen de costos, en 

donde se verifica y analiza la variación de los costos operativos antes 

y después del proyecto. 

De la Tabla 4.14, se infiere claramente que se ha tenido un ahorro de 

20,00 US$/m que equivale al 10,24% con respecto a la situación inicial 

y también se puede apreciar que en voladura, es donde se ha 

obtenido mayor ahorro en 11,13 US$/m, dado que el costo de 

explosivos en que se incurre es alto.  

 

Tabla 4.14 Resumen comparativo de costos operativos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.7 Paso 7: Estandarización y establecer controles 

 

A fin de asegurar que los procesos de perforación y voladura se guíen 

bajo calidad de control, anticipadamente se debe realizar un breve 

análisis comparativo del grado de variación de los indicadores de 

perforación y voladura fijados en los estándares eventuales 

presupuestado en el quinto paso del proyecto, con los resultados 

reales obtenidos en la prueba piloto Galería 315 E.  

La variación debe ser mínima, se dice que el proceso está bajo control 

en la Tabla 4.17, se puede apreciar, que los resultados reales de los 

indicadores obtenidos en la prueba piloto, están bastante cerca de los 

indicadores planteados en los estándares eventuales.  

 

 

ITEM DESCRIPCION
JULIO 

US$/m

AGOSTO 

US$/m

1 Mano de obra 48,38 44,93

2 Supervisión 13,92 12,92

3 Perforación 39,92 36,12

4 Voladura 80,78 69,65

5 Implementos de seguridad 5,08 4,71

6 Herramientas 3,61 3,35

7 Equipos y ventilación 3,59 3,59

195,27 175,27

Δ Δ %

3,45 7,13

1,00 7,18

Total Costo US$./m 

3,80 9,52

11,13 13,78

0,37 7,30

20,00 10,24

0,26 7,20

0,00 0,00



109 
 

Tabla 4.15 Indicadores de perforación y voladura presupuestado y 

real 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, a fin de asegurar que los procesos de perforación y 

voladura en galerías y cruceros se lleven a cabo bajo condiciones 

controladas, se estandarizan los siguientes documentos: 

 Estándares de perforación y voladura en galerías y cruceros de 

sección 2,10 x 2,70 m; el diseño y los parámetros técnicos 

establecidos, servirán de modelo en un periodo de plan y el control 

se hará comparando los datos reales con los datos planificados.  

 Hoja de registro de perforación y voladura; Los datos de campo de 

perforación y voladura se anotaran en este formato y se llevará el 

control y seguimiento de los parámetros técnicos establecido.  

 Procedimiento de perforación y voladura en frentes; La secuencia 

de la ejecución de las actividades desde un inicio hasta el final, será 

en función de los diagramas de flujo que se implementaron. 

 

 

INDICADORES DE PERFORACION Y 

VOLADURA
PRESUPUESTADO REAL Δ % Δ 

Número de taladros 35,00 35,00 0,00 0,00

Longitud de perforación (m) 1,70 1,63 0,07 4,12

Eficiencia de perforación (%) 0,93 0,90 0,03 3,23

Longitud de avance (m) 1,60 1,40 0,20 12,50

Eficiencia de avance (%) 0,95 0,86 0,09 9,47

Volumen roto (m3) 9,07 7,93 1,14 12,57

Toneladas rotas (TM) 25,39 22,19 3,20 12,60

Explosivo (kg./disparo) 12,95 13,12 0,17 1,31

Factor de carga (kg./m3) 1,43 1,65 0,22 15,38

Factor de potencia (kg./tn.) 0,51 0,59 0,08 15,68

Factor de avance (kg./m) 8,10 9,38 1,28 15,80

Rendimiento (m/h-gdia.) 0,52 0,47 0,05 9,62

Fulminante (und.) 32,00 32,00 0,00 0,00

Guía (m) 68,28 65,78 2,50 3,66

Dinamita 65 % (und.) 115,00 117,00 2,00 1,74

Dinamita 45% (und.) 48,00 47,00 1,00 2,08
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1   RESULTADOS FINALES 

 

En la última parte del desarrollo del informe por servicios profesionales se 

presentará los resultados finales; así mismo se realizará la discusión del 

indicador longitud de avance o rendimiento de avance por disparo logrado, 

producto de la optimización en la prueba piloto GAL 315 E, que ejecuta la 

UEA San Cristóbal.  

Durante los meses de Julio, Agosto y Setiembre del año 2019, los 

indicadores que se medirán y analizarán corresponden a la prueba piloto 

antes mencionada. 

 

5.1.1 Explicación de resultados  

 

Durante la estandarización de los procesos de perforación y voladura 

aplicado en la prueba piloto Galería 315 E, Nivel 10, en veta Animas 
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de la UEA San Cristóbal, en donde se ha realizado el seguimiento, la 

verificación y valoración de los resultados obtenidos que se reflejan 

por medio de los indicadores de control en perforación y voladura 

llevado a cabo durante los meses de Julio, Agosto y Setiembre del 

año 2019, que se presenta en la Tabla 5.07.  

 

Las principales propiedades de la prueba piloto Galería 315 E son:  

 Tipo de roca I y II (dura).  

 Sección 2,10 x 2,70 m.  

 Longitud de barra de perforación 6 pies.  

 Equipos Máquina Jack leg, pala neumática.  

 Diámetro de taladro 38 mm.  

Seguidamente, se exponen las tablas de resumen final de los datos 

de indicadores de perforación y voladura con los costos en la prueba 

piloto GAL 315 E. 

 

Cuyos detalles se pueden apreciar en las Tablas 5.01, 5.02, 5.03, 

5.04, 5.05 y 5.06 respectivamente, durante el tiempo en que se ha 

efectuado la estandarización de los procesos de perforación y 

voladura.
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Tabla 5.01 Indicadores de perforación y voladura, Julio 2019 

 

Fuente: Elaboración propia

MES

LABOR

INDICADORES DE 

PERFORACION Y VOLADURA
02-jul 03-jul 05-jul 06-jul 08-jul 09-jul 12-jul 13-jul 15-jul 16-jul 18-jul 19-jul 21-jul 22-jul 24-jul 25-jul 27-jul 28-jul 30-jul 31-jul

PROMEDIO 

GENERAL

Numero de Taladros 37 36 36 39 38 34 38 35 32 34 38 34 33 35 40 35 36 34 39 36 36

Longitud de Perforacion (m) 1.47 1.46 1.48 1.47 1.48 1.50 1.47 1.46 1.49 1.48 1.47 1.49 1.45 1.47 1.49 1.48 1.49 1.47 1.48 1.46 1.48

Eficiencia de Perforacion(%) 0.81 0.80 0.81 0.81 0.81 0.82 0.81 0.80 0.82 0.81 0.81 0.82 0.80 0.81 0.82 0.81 0.82 0.81 0.81 0.80 0.81

Longitud de Avance (m) 1.30 1.29 1.28 1.31 1.27 1.32 1.30 1.26 1.28 1.31 1.30 1.25 1.33 1.30 1.31 1.27 1.28 1.34 1.31 1.30 1.30

Eficiencia de Avance (%) 0.88 0.88 0.86 0.89 0.86 0.88 0.88 0.86 0.86 0.89 0.88 0.84 0.92 0.88 0.88 0.86 0.86 0.91 0.89 0.89 0.88

Volumen Roto (m3) 7.37 7.31 7.26 7.43 7.20 7.48 7.37 7.14 7.26 7.43 7.37 7.09 7.54 7.37 7.43 7.20 7.26 7.60 7.43 7.37 7.35

Toneladas Rotas (TM) 20.64 20.48 20.32 20.80 20.16 20.96 20.64 20.00 20.32 20.80 20.64 19.85 21.12 20.64 20.80 20.16 20.32 21.27 20.80 20.64 20.57

Explosivo (kg./disparo) 14.15 13.73 13.34 14.54 14.15 11.73 14.15 13.49 12.05 12.93 14.56 12.69 12.29 13.34 14.96 13.10 13.35 13.33 14.79 13.89 13.53

Factor de Carga(kg./m3) 1.92 1.88 1.84 1.96 1.97 1.57 1.92 1.89 1.66 1.74 1.98 1.79 1.63 1.81 2.01 1.82 1.84 1.75 1.99 1.88 1.84

Factor de Potencia (kg./ton.) 0.69 0.67 0.66 0.70 0.70 0.56 0.69 0.67 0.59 0.62 0.71 0.64 0.58 0.65 0.72 0.65 0.66 0.63 0.71 0.67 0.66

Factor de Avance (kg./m) 10.88 10.64 10.42 11.10 11.14 8.89 10.88 10.71 9.41 9.87 11.20 10.15 9.24 10.26 11.42 10.31 10.43 9.95 11.29 10.68 10.44

Rendimiento (m/h-guardia.) 0.43 0.43 0.43 0.44 0.42 0.44 0.43 0.42 0.43 0.44 0.43 0.42 0.44 0.43 0.44 0.42 0.43 0.45 0.44 0.43 0.43

Fulminante (und.) 34 33 33 36 35 31 33 32 29 31 35 31 30 32 37 32 33 31 36 33 33

Guia (m) 72.50 70.40 70.40 76.80 74.70 66.10 74.70 68.30 61.90 66.10 74.70 66.10 64.00 68.30 78.90 68.30 70.40 66.10 76.80 70.40 70.30

Dinamita 65% (und.) 160 150 150 160 160 135 160 150 140 145 170 145 140 150 170 150 155 145 165 150 153

Dinamita 45% (und.) 15 20 15 20 15 10 15 17 9 15 10 12 12 15 15 12 10 20 18 22 15

JULIO - 2019

GAL 315 E
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Tabla 5.02 Costos totales de perforación y voladura, Julio 2019 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Partida: GL / CX 7'x9' Fecha de Elaboracion: 31/07/2019

Elaborado por: GVU T.C: 2.81

Equipo: Perf. Jack Leg N° Taladros Perforados: 36 taladros /frente

Tipo de Roca: I y II (Dura) N° Taladros Cargados: 33 taladros /frente

Ancho de Labor: 2.10 m Volumen Presupuestado: 9.07 m3/disparo

Altura de Labor: 2.70 m Volumen Roto: 7.37 m3/disparo

Longitud de Barra: 6 Pies (1.82 m) Eficiencia de Voladura: 76 %

Longitud de Perforacion: 1.70 m Tonelada Rota por Disparo: 20.6 TM

Eficiencia de Perforacion: 93% Cartuchos de Dinamita: 168 cartuchos /disparo

Avance por Disparo: 1.30 m Factor de Avance: 10.41 kg/m

Densidad del Material: 2.8 TM/m3 Factor de Carga: 1.84 kg/m3

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES % Incid. P.U. (USS) Parcial Sub Total TOTAL (USS)

1 MANO DE OBRA

Maestro Perforista - Palero 10.50 hh 100% 2.15 22.58 17.37

Ayudante Perforista 10.50 hh 100% 1.92 20.16 15.51

Peon Servicios 10.50 hh 100% 1.92 20.16 15.51

31.50 62.90 48.38

2 SUPERVISION

Ing. De Seguridad 10.50 hh 10% 4.79 5.03 3.87

Ing. De guardia 10.50 hh 10% 3.59 3.77 2.90

Insp. Seguridad 10.50 hh 10% 2.39 2.51 1.93

Capataz 10.50 hh 10% 2.39 2.51 1.93

Mecanico 10.50 hh 10% 2.15 2.26 1.74

Bodeguero 10.50 hh 10% 1.92 2.02 1.55

63.00 18.09 13.92

3 PERFORACION

Perforadora 180 pp 100% 0.11 19.08 14.68

Barra de 6' 180 pp 100% 0.10 17.17 13.21

Broca Conica 38 mm 180 pp 100% 0.06 11.45 8.81

Aceite de Perforacion 0.25 gln 100% 7.42 1.86 1.43

Manguera de 1" 25 m 100% 0.02 0.53 0.41

Manguera de 1/2" 25 m 100% 0.01 0.27 0.20

Piedra Esmeril 1 pza 100% 1.16 1.16 0.89

Conex. de Aire 1" 1 m 100% 0.05 0.05 0.04

Conex. de Agua 1/2" 1 m 100% 0.33 0.33 0.25

51.89 39.92

4 VOLADURA

Dinamita Semexa 65% 7/8"x7" 153 cart 100% 0.49 74.97 57.67

Dinamita Semexa 45% 7/8"x7" 15 cart 100% 0.34 5.10 3.92

Fulminante Comun N°8 33 und 100% 0.25 8.38 6.45

Mecha Lenta 70.41 m 100% 0.23 16.42 12.63

Guia de Chispeo 0.61 m 100% 0.23 0.14 0.11

105.01 80.78

5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 4 tarea 100% 1.65 6.60 5.08

5.08

6 HERRAMIENTAS 1 tarea 100% 4.69 4.69 3.61

3.61

7 EQUIPOS Y VENTILACION

Pala Neumatica 1.3 m 100% 3.59 4.67 3.59

Ventilador 1 h 100% 0.00 0.00 0.00

Manga de Ventilacion 15" 1 m 100% 0.00 0.00 0.00

4.67 3.59

COSTO POR METRO LINEAL (US$/m) 195.27
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Tabla 5.03 Indicadores de perforación y voladura, Agosto 2019 

 

Fuente: Elaboración propio

MES

LABOR

INDICADORES DE 

PERFORACION Y VOLADURA
02-ago 03-ago 05-ago 06-ago 08-ago 09-ago 12-ago 13-ago 15-ago 16-ago 18-ago 19-ago 21-ago 22-ago 24-ago 25-ago 27-ago 28-ago 30-ago 31-ago

PROMEDIO 

GENERAL

Numero de Taladros 35 36 36 34 37 35 35 35 36 35 35 36 35 34 35 35 33 35 35 35 35

Longitud de Perforacion (m) 1.61 1.62 1.64 1.63 1.65 1.67 1.62 1.66 1.63 1.64 1.67 1.65 1.62 1.63 1.64 1.61 1.60 1.63 1.64 1.62 1.63

Eficiencia de Perforacion(%) 0.88 0.89 0.90 0.90 0.91 0.92 0.89 0.91 0.90 0.90 0.92 0.91 0.89 0.90 0.90 0.88 0.88 0.90 0.90 0.89 0.90

Longitud de Avance (m) 1.38 1.40 1.41 1.42 1.39 1.37 1.40 1.37 1.39 1.43 1.42 1.38 1.40 1.41 1.42 1.39 1.38 1.40 1.39 1.41 1.40

Eficiencia de Avance (%) 0.86 0.86 0.86 0.87 0.84 0.82 0.86 0.83 0.85 0.87 0.85 0.84 0.86 0.87 0.87 0.86 0.86 0.86 0.85 0.87 0.86

Volumen Roto (m3) 7.82 7.94 7.99 8.05 7.88 7.77 7.94 7.77 7.88 8.11 8.05 7.82 7.94 7.99 8.05 7.88 7.82 7.94 7.88 7.99 7.93

Toneladas Rotas (TM) 21.91 22.23 22.39 22.54 22.07 21.75 22.23 21.75 22.07 22.70 22.54 21.91 22.23 22.39 22.54 22.07 21.91 22.23 22.07 22.39 22.19

Explosivo (kg./disparo) 13.03 13.72 13.73 12.63 13.81 13.10 13.01 13.03 13.41 13.01 13.01 13.41 13.01 12.61 13.01 13.01 12.75 13.01 13.01 13.01 13.12

Factor de Carga(kg./m3) 1.67 1.73 1.72 1.57 1.75 1.69 1.64 1.68 1.70 1.60 1.62 1.71 1.64 1.58 1.62 1.65 1.63 1.64 1.65 1.63 1.65

Factor de Potencia (kg./ton) 0.59 0.62 0.61 0.56 0.63 0.60 0.59 0.60 0.61 0.57 0.58 0.61 0.59 0.56 0.58 0.59 0.58 0.59 0.59 0.58 0.59

Factor de Avance (kg./m) 9.44 9.80 9.74 8.89 9.94 9.56 9.29 9.51 9.65 9.10 9.16 9.72 9.29 8.94 9.16 9.36 9.24 9.29 9.36 9.23 9.38

Rendimiento (m/h-guardia) 0.46 0.47 0.47 0.47 0.46 0.46 0.47 0.46 0.46 0.48 0.47 0.46 0.47 0.47 0.47 0.46 0.46 0.47 0.46 0.47 0.47

Fulminante (und.) 32 33 33 31 33 32 32 32 33 32 32 32 32 31 32 32 32 32 32 32 32

Guia (m) 72.50 72.50 65.50 65.50 63.70 74.70 63.70 65.50 63.70 67.40 63.70 63.70 65.60 65.50 69.20 60.00 61.90 61.90 67.40 61.90 65.78

Dinamita 65% (und.) 120 120 121 115 122 119 115 120 118 115 115 118 115 112 115 115 110 115 115 115 117

Dinamita 45% (und.) 43 52 51 43 51 45 48 43 50 48 48 50 48 46 48 48 43 48 48 48 47

AGOSTO - 2019

GAL 315 E
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Tabla 5.04 Costos totales de perforación y voladura, Agosto 2019 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propio

Partida: GL / CX 7'x9' Fecha de Elaboracion: 31/08/2019

Elaborado por: GVU T.C: 2.81

Equipo: Perf. Jack Leg N° Taladros Perforados: 35 taladros /frente

Tipo de Roca: I y II (Dura) N° Taladros Cargados: 32 taladros /frente

Ancho de Labor: 2.10 m Volumen Presupuestado: 9.07 m3/disparo

Altura de Labor: 2.70 m Volumen Roto: 7.94 m3/disparo

Longitud de Barra: 6 Pies (1.82 m) Eficiencia de Voladura: 82 %

Longitud de Perforacion: 1.70 m Tonelada Rota por Disparo: 22.23 TM

Eficiencia de Perforacion: 93% Cartuchos de Dinamita: 164 cartuchos /disparo

Avance por Disparo: 1.40 m Factor de Avance: 9.35 kg/m

Densidad del Material: 2.8 TM/m3 Factor de Carga: 1.65 kg/m3

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES % Incid. P.U. (USS) Parcial Sub Total TOTAL (USS)

1 MANO DE OBRA

Maestro Perforista - Palero 10.50 hh 100% 2.15 22.58 16.13

Ayudante Perforista 10.50 hh 100% 1.92 20.16 14.40

Peon Servicios 10.50 hh 100% 1.92 20.16 14.40

31.50 62.90 44.93

2 SUPERVISION

Ing. De Seguridad 10.50 hh 10% 4.79 5.03 3.59

Ing. De guardia 10.50 hh 10% 3.59 3.77 2.69

Insp. Seguridad 10.50 hh 10% 2.39 2.51 1.79

Capataz 10.50 hh 10% 2.39 2.51 1.79

Mecanico 10.50 hh 10% 2.15 2.26 1.61

Bodeguero 10.50 hh 10% 1.92 2.02 1.44

63.00 18.09 12.92

3 PERFORACION

Perforadora 175 pp 100% 0.11 18.55 13.25

Barra de 6' 175 pp 100% 0.10 16.70 11.93

Broca Conica 38 mm 175 pp 100% 0.06 11.13 7.95

Aceite de Perforacion 0.25 gln 100% 7.42 1.86 1.33

Manguera de 1" 25 m 100% 0.02 0.53 0.38

Manguera de 1/2" 25 m 100% 0.01 0.27 0.19

Piedra Esmeril 1 pza 100% 1.16 1.16 0.83

Conex. de Aire 1" 1 m 100% 0.05 0.05 0.04

Conex. de Agua 1/2" 1 m 100% 0.33 0.33 0.23

50.57 36.12

4 VOLADURA

Dinamita Semexa 65% 7/8"x7" 117 cart 100% 0.49 57.33 40.95

Dinamita Semexa 45% 7/8"x7" 47 cart 100% 0.34 15.98 11.41

Fulminante Comun N°8 32 und 100% 0.25 8.13 5.81

Mecha Lenta 68.28 m 100% 0.23 15.92 11.37

Guia de Chispeo 0.61 m 100% 0.23 0.14 0.10

97.50 69.65

5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 4 tarea 100% 1.65 6.60 4.71

4.71

6 HERRAMIENTAS 1 tarea 100% 4.69 4.69 3.35

3.35

7 EQUIPOS Y VENTILACION

Pala Neumatica 1.4 m 100% 3.59 5.03 3.59

Ventilador 1 h 100% 0.00 0.00 0.00

Manga de Ventilacion 15" 1 m 100% 0.00 0.00 0.00

5.03 3.59

COSTOS POR METRO LINEAL (US$/m) 175.27
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Tabla 5.05 Indicadores de perforación y voladura, Setiembre 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

MES

LABOR

INDICADORES DE 

PERFORACION Y VOLADURA
01-sep 02-sep 04-sep 05-sep 07-sep 08-sep 11-sep 12-sep 14-sep 15-sep 17-sep 18-sep 20-sep 21-sep 23-sep 24-sep 26-sep 27-sep 29-sep 30-sep

PROMEDIO 

GENERAL

Numero de Taladros 35 35 35 35 36 35 34 35 35 33 35 35 34 35 35 36 35 35 35 35 35

Longitud de Perforacion (m) 1.63 1.64 1.62 1.65 1.65 1.63 1.64 1.66 1.63 1.64 1.65 1.64 1.61 1.63 1.64 1.62 1.62 1.62 1.64 1.64 1.64

Eficiencia de Perforacion (%) 0.90 0.90 0.89 0.91 0.91 0.90 0.90 0.91 0.90 0.90 0.91 0.90 0.88 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89 0.90 0.90 0.90

Longitud de Avance (m) 1.53 1.54 1.55 1.56 1.54 1.57 1.52 1.53 1.55 1.54 1.54 1.56 1.53 1.55 1.54 1.56 1.55 1.57 1.53 1.54 1.55

Eficiencia de Avance (%) 0.94 0.94 0.96 0.95 0.93 0.96 0.93 0.92 0.95 0.94 0.93 0.95 0.95 0.95 0.94 0.96 0.96 0.97 0.93 0.94 0.95

Volumen Roto (m3) 8.68 8.73 8.79 8.85 8.73 8.90 8.62 8.68 8.79 8.73 8.73 8.85 8.68 8.79 8.73 8.85 8.79 8.90 8.68 8.73 8.76

Toneladas Rotas (TM) 24.29 24.45 24.61 24.77 24.45 24.93 24.13 24.29 24.61 24.45 24.45 24.77 24.29 24.61 24.45 24.77 24.61 24.93 24.29 24.45 24.53

Explosivo (kg./disparo) 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 12.61 13.01 13.01 12.22 13.01 13.01 12.61 13.01 13.01 13.41 13.01 13.01 13.01 13.01 12.95

Factor de Carga (kg./m3) 1.50 1.49 1.48 1.47 1.49 1.46 1.46 1.50 1.48 1.40 1.49 1.47 1.45 1.48 1.49 1.52 1.48 1.46 1.50 1.49 1.48

Factor de Potencia (kg./ton.) 0.54 0.53 0.53 0.53 0.53 0.52 0.52 0.54 0.53 0.50 0.53 0.53 0.52 0.53 0.53 0.54 0.53 0.52 0.54 0.53 0.53

Factor de Avance (kg./m) 8.50 8.45 8.39 8.34 8.45 8.29 8.30 8.50 8.39 7.94 8.45 8.34 8.24 8.39 8.45 8.60 8.39 8.29 8.50 8.45 8.38

Rendimiento (m/h-guardia) 0.51 0.51 0.52 0.52 0.51 0.52 0.51 0.51 0.52 0.51 0.51 0.52 0.51 0.52 0.51 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.52

Fulminante (und.) 32 32 32 32 33 32 31 32 32 30 32 32 31 32 32 32 32 32 32 32 32

Guia (m) 63.70 65.50 61.90 67.40 63.70 67.40 61.90 63.70 60.00 63.70 67.40 65.50 65.50 65.50 61.90 65.50 60.00 65.50 61.90 69.20 64.34

Dinamita 65% (und.) 115 115 115 115 115 115 112 115 115 109 115 115 112 115 115 118 115 115 115 115 115

Dinamita 45% (und.) 48 48 48 48 48 48 46 48 48 44 48 48 46 48 48 50 48 48 48 48 48

SETIEMBRE - 2019

GAL 315 E



117 
 

Tabla 5.06 Costos totales de perforación y voladura, Setiembre 2019 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Partida: GL / CX 7'x9' Fecha de Elaboracion: 30/09/2019

Elaborado por: GVU T.C: 2.81

Equipo: Perf. Jack Leg N° Taladros Perforados: 35 taladros /frente

Tipo de Roca: I y II (Dura) N° Taladros Cargados: 32 taladros /frente

Ancho de Labor: 2.10 m Volumen Presupuestado: 9.07 m3/disparo

Altura de Labor: 2.70 m Volumen Roto: 8.79 m3/disparo

Longitud de Barra: 6 Pies (1.82 m) Eficiencia de Voladura: 91 %

Longitud de Perforacion: 1.70 m Tonelada Rota por Disparo: 24.61 TM

Eficiencia de Perforacion: 93% Cartuchos de Dinamita: 163 cartuchos /disparo

Avance por Disparo: 1.55 m Factor de Avance: 8.35 kg/m

Densidad del Material: 2.8 TM/m3 Factor de Carga: 1.47 kg/m3

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES % Incid. P.U. (USS) Parcial Sub Total TOTAL (USS)

1 MANO DE OBRA

Maestro Perforista - Palero 10.50 hh 100% 2.15 22.58 14.56

Ayudante Perforista 10.50 hh 100% 1.92 20.16 13.01

Peon Servicios 10.50 hh 100% 1.92 20.16 13.01

31.50 62.90 40.58

2 SUPERVISION

Ing. de Seguridad 10.50 hh 10% 4.79 5.03 3.24

Ing. de Guardia 10.50 hh 10% 3.59 3.77 2.43

Insp. Seguridad 10.50 hh 10% 2.39 2.51 1.62

Capataz 10.50 hh 10% 2.39 2.51 1.62

Mecanico 10.50 hh 10% 2.15 2.26 1.46

Bodeguero 10.50 hh 10% 1.92 2.02 1.30

63.00 18.09 11.67

3 PERFORACION

Perforadora 175 pp 100% 0.11 18.55 11.97

Barra de 6' 175 pp 100% 0.10 16.70 10.77

Broca Conica 38 mm 175 pp 100% 0.06 11.13 7.18

Aceite de Perforacion 0.25 gln 100% 7.42 1.86 1.20

Manguera de 1" 25 m 100% 0.02 0.53 0.34

Manguera de 1/2" 25 m 100% 0.01 0.27 0.17

Piedra Esmeril 1 pza 100% 1.16 1.16 0.75

Conex. de Aire 1" 1 m 100% 0.05 0.05 0.03

Conex. de Agua 1/2" 1 m 100% 0.33 0.33 0.21

50.57 32.62

4 VOLADURA

Dinamita Semexa 65% 7/8"x7" 115 cart 100% 0.49 56.35 36.35

Dinamita Semexa 45% 7/8"x7" 48 cart 100% 0.34 16.32 10.53

Fulminante Comun N°8 32 und 100% 0.25 8.13 5.24

Mecha Lenta 68.28 m 100% 0.23 15.92 10.27

Guia de Chispeo 0.61 m 100% 0.23 0.14 0.09

96.86 62.49

5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 4 tarea 100% 1.65 6.60 4.26

4.26

6 HERRAMIENTAS 1 tarea 100% 4.69 4.69 3.03

3.03

7 EQUIPOS Y VENTILACION

Pala Neumatica 1.55 m 100% 3.59 5.56 3.59

Ventilador 1 h 100% 0.00 0.00 0.00

Manga de Ventilacion 15" 1 m 100% 0.00 0.00 0.00

5.56 3.59

COSTOS POR METRO LINEAL (US$/m) 158.24
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Tabla 5.07 Indicadores de perforación y voladura antes, durante y 

después de la estandarización 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el transcurrir del tiempo se han encontrado y puesto en práctica 

una serie de métodos y técnicas que en la actualidad son de 

fundamental importancia para una optimización sostenida de los 

procesos operativos, entre estos métodos y técnicas se tiene la 

metodología de los 7 pasos de la mejora continua, que es un proceso 

sistemático y permite alcanzar logros consistentes en cuanto a 

rendimiento, costos y seguridad en las operaciones.  

 

Del actual proyecto presenta uno de los mejores logros en la 

optimización de la ejecución de galerías y cruceros de sección 2,10 x 

2,70 m en la UEA San Cristóbal, por medio de la optimización de los 

estándares de perforación y voladura aplicando la metodología de los 

INDICADORES DE PERFORACION Y 

VOLADURA

Antes de la 

Estandarización 

JULIO 2019

Proceso de 

Estandarización 

AGOSTO 2019

En su Aplicación 

Nuevos Estándares 

SETIEMBRE 2019

Número de Taladros 36,00 35,00 35,00

Longitud de Perforación (m) 1,48 1,63 1,64

Eficiencia Perforación (%) 0,81 0,90 0,90

Longitud de Avance (m) 1,30 1,40 1,55

Eficiencia de Avance (%) 0,88 0,86 0,95

Volumen Roto (m3) 7,35 7,93 8,76

Toneladas Rotas (TM) 20,57 22,19 24,53

Explosivo (kg./disparo) 13,53 13,12 12,95

Factor de Carga (kg./m3) 1,84 1,65 1,48

Factor de Potencia (kg./ton.) 0,66 0,59 0,53

Factor de Avance (kg./m) 10,44 9,38 8,38

Rendimiento (m/h-gdia.) 0,43 0,47 0,52

Fulminante (und.) 33,00 32,00 32,00

Guía (m) 70,30 65,78 64,34

Dinamita 65 % (und.) 153,00 117,00 115,00

Dinamita 45% (und.) 15,00 47,00 48,00

Costos (U$S/m) 195,27 175,27 158,24
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7 pasos de la mejora continua, que ha permitido ejecutar el análisis, 

control, evaluación hasta lograr la estandarización en la prueba piloto 

Galería 315 E. 

 

Del Gráfico 5.01 

Se indica que, estandarizando los procesos de perforación y voladura 

aplicando la metodología de los 7 pasos de la mejora continua, se ha 

logrado incrementar 0,25 m, que en porcentaje equivale al 16% con 

respecto a lo presupuestado.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.01 Comparación del indicador longitud de avance 

 

Del Gráfico 5.02 

Se indica que, la estandarización de los procesos de perforación y 

voladura, ha permitido reducir los costos operativos y lograr una 

diferencia de 37,03 US$/m, que en porcentaje equivale al 19% con 

respecto a la situación inicial y es significante esta optimización.  
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.02 Comparación de costos operativos 

 

Del Gráfico 5.03 

Se indica que, la estandarización de perforación y voladura para la 

ejecución de galerías y cruceros, ha permitido reducir el consumo de 

explosivos y obtener una reducción de 0,58 kg que representa el 4% 

con respecto a la situación inicial. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.03 Comparación del indicador consumo de explosivo 
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Del Gráfico 5.04 

Se Indica que, la estandarización de perforación y voladura para la 

ejecución de galerías y cruceros, el factor de carga ha disminuido en 

0,36 kg/m3 que equivale al 20% con respecto a la situación inicial.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.04 Comparación del indicador factor de carga 

 

5.1.2 Discusión del indicador longitud de avance  

 

La longitud de avance es el resultado final de los procesos de 

perforación y voladura en galerías y cruceros, el cual debería ser 

cumplido conforme al presupuestado, planificado y con la calidad 

requerida.  

 

A fin de concretar el avance exigido, no basta con efectuar un 

adecuado diseño de la malla de perforación y voladura según cálculos 

matemáticos que existen hoy; sino que aún es necesario realizar una 

valoración de los factores como; método de trabajo, mano de obra, 

materiales y herramientas, máquinas y servicios, Seguridad y 

Ambiente de trabajo, que actúan directamente en los procesos de 

perforación y voladura. 
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La longitud de avance de 1,55 m/disparo obtenido en la prueba piloto 

GAL 315 E, está sostenido desde una base teórica y práctica 

desarrollada en el proyecto.  

 

Conforme al modelo matemático de R. Holmberg, la longitud de 

avance por disparo en galerías y cruceros debe ser al 95% de la 

profundidad de la excavación concretada. Efectuando el cálculo 

según esta teoría, empleando la ecuación (1), la longitud de los 

taladros a perforarse vendrían a ser. 

 

 

H = 0,15 + 34,1 x (0,046) - 39,4 x (0,046) ^2 

H = 1,64 m. 

 

Empleando la ecuación (2), la longitud del avance eficiente: 

 

 

L = 0,95 x 1,64 

L = 1,55 m. 

 

Pretende decir, que se obtiene un avance eficiente de 1,55 m en 

galerías y cruceros.  

 

En la práctica, lo que se puede lograr depende mucho de la habilidad 

del perforista y del control del paralelismo y longitud de los taladros. 

La longitud de avance las cuales romperán hasta el 95% o más de su 

profundidad total (ver Figura 5.01). 

H = 0,15 + 34,1() – 39,4() ^2... (1) 

L = 95%H… (2) 
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Fuente: Manual de voladura Enaex - 2000 

Figura 5.01 Esquema de la eficiencia de disparo 

 

Estandarizando los procesos de perforación y voladura, aplicando la 

metodología de los 7 pasos de la mejora continua, que permite 

solucionar los problemas de forma racional y efectiva, haciendo uso 

de las herramientas de calidad como gráficas de control, hojas de 

verificación, diagramas de flujo, diagrama de causa-efecto, diagrama 

de Pareto. En consecuencia ha sido posible establecer, medir y 

analizar los problemas críticos motivo del problema de bajo 

rendimiento de avance por disparo en galerías y cruceros. 

 

Desde la identificación de las causas raíz de los problemas que 

provocan el bajo rendimiento de avance por disparo en galerías y 

cruceros, se planteó implementar acciones de propuestas de mejora 

con respecto a cada causa raíz de los problemas y para asegurar el 

cumplimiento de estas propuestas de mejora, se ha establecido los 

responsables para su ejecución y se ha realizado un estricto control 

en el campo por medio de la implementación de un formato de registro 

de perforación y voladura, el cual permite evaluar el resultado de la 

perforación y voladura de cada disparo. Resumen de Los principales 

problemas y su causa raíz (ver Tabla 5.08). 
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Tabla 5.08 Resumen de problemas principales 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además se ha efectuado el seguimiento, control y análisis de los 

resultados por medio de los gráficos de control de procesos que han 

permitido establecer las desviaciones en los diferentes indicadores y 

tomar acciones correctivas inmediatas.  

Incluso se ha elaborado procedimientos de perforación y voladura a 

implementar para la apropiada realización de las actividades de 

perforación y voladura en galerías y cruceros.  

 

En conclusión se ha implementado, mediante diagramas de flujo, los 

mapas de responsabilidades, que ayudaran a llevar un apropiado 

sistema de control de los procesos operativos, no solo de perforación 

y voladura, sino de todo el ciclo de minado. 

 

FACTOR CAUSA RAIZ CAUSA PRIMARIA

Falta de pintado de malla en la sección de 

labor 

Falta de control de paralelismo 

Falta de control de longitud de taladro

Exceso de carga de explosivo

No uso de taco inerte

Escasa aplicación de la geomecánica Falta de zonificación geomecánica 

Falta de mayor control en los frentes de 

perforación 
Supervisión deficiente 

Falta de capacidad de compresoras y cambio 

de tuberías 
Presión baja de aire o agua 

Falta de planificación y mantenimiento 

preventivo de maquinas o equipos 
Máquinas o equipos inoperativos 

Poca difusión de los procedimientos de 

trabajo 
Incumplimiento de procedimientos 

Falta de capacitación en temas de perforación 

y voladura 
Poca experiencia del personal 

Alta rotación de personal Rotación del personal

Falta de guiadores y atacadores 

Falta de cucharillas 

Barrenos deteriorados o desgastados

Falta de brocas 

Seguridad y Ambiente de 

Trabajo

Falta de identificación y evaluación del 

terreno 
Mal desatado de labor 

Método de trabajo 

Mano de obra 

Máquina y servicios 

Materiales y 

herramientas 

Falta de control de herramientas 

Falta de control de aceros de perforación 

Falta de estándares de perforación y voladura 
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5.2   ESTÁNDARES DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

 
5.2.1 Estándar de perforación 
 
 

 

 

 

1. Objetivo 

 Estandarizar las actividades de perforación con máquinas jack leg 

de acuerdo a las características geológicas de la zona de 

operaciones para los frentes de avance, como son galerías y 

cruceros, lo cual comprende la distribución espacial optima de los 

taladros en frentes, longitud de perforación y el carguío de 

explosivos para obtener mayor eficiencia, calidad, rendimiento, 

productividad y seguridad en el ambiente de trabajo.  

 

2. Alcances 

 A la Supervisión de mina, Planeamiento, Seguridad, ECMs y 

empresas conexas que laboran en interior mina.  

 Al personal de la empresa que trabajan, como perforistas y 

ayudantes. 

 En todos los frentes galerías y cruceros de sección 2,10 x 2,70m. 

 El estándar contempla desde la instalación de la máquina 

perforadora, hasta la culminación de perforación de todo el frente.  

 

3. Referencias legales y otras normas 
 

 D.S. 024-2016-EM  

 D.S. 023-2017-EM 

 OHSAS 18001 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

Código: STDR-MIN-019 Versión: 10

Fecha de Elaboración: 10/08/2019 Página: 4/4

ESTANDAR DE PERFORACION EN GALERIAS Y 

CRUCEROS DE SECCION 2,10 X 2,70 m U.E.A                                                                  

SAN CRISTOBAL
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 Proporcionar al ejecutor planos del proyecto de la labor; indicando 

la sección y la longitud total de la labor a ejecutar. 

 Máquina perforadora tipo jack leg. 

 Juego de barrenos hexagonales conicos de 3, 5 y 6 pies. 

 Diámetro de la broca de 38 mm. 

 Pintura o sprite para el pintado de sección y cuadriculado del 

frente a perforar. 

 Saca brocas, cucharillas, flexómetro, fósforos, cordel y punzón de 

cobre. 

 Solo se perforará si la labor se encuentra estable y ventilada. 

 Delimitar la zona de trabajo antes de iniciar la actividad (cadena 

delimitadora amarrilla). 

 Las tuberías deben estar alineadas y señalizadas, pintadas de 

color verde (agua) y color azul eléctrico (aire). Colgadas en el lado 

de la cuneta. 

 Toda conexión de servicios deberá contar con las cadenas de 

seguridad. 

 Presión mínima de agua 5 Bar. 

 Contar con una presión de aire mínima de 70 psi. 

 Realizar el marcado de gradiente y malla de perforación. Se 

utilizará 02 guiadores de madera de 38 mm de diámetro para 

conservar y asegurar el paralelismo en la perforación. 

 Se debe contar con iluminación como mínimo un reflector en el 

frente. 

 Realizar el desatado de rocas según tabla geomecánica. 

 Contar con una maquina Jack leg y sus respectivos accesorios 

(barrenos y discos de jebe). 

 Se contará con altura de perforación, plataforma de perforación y 

piso nivelado antes de iniciar la actividad. 

 El número de taladros a perforar dependerá de la sección de la 

labor según estándar de malla de perforación 
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 En caso de voladura controlada, realizar taladros de alivio en 

corona para el control de voladura, en la corona la perforación de 

taladros tendrá un espaciamiento entre diámetros de 35cm. 

 Cumplir con los procedimientos de perforación y voladura en 

frentes de galerías y cruceros. 

 Aplicar el estándar de evaluación geomecanica, determinando la 

calidad de roca y el tipo de sostenimiento (con asesoramiento de 

los supervisores). 

 Especificaciones técnicas de las mallas de perforación y voladura 

según el tipo de roca y sección de la labor. 

 Número de taladros por frente serán según el tipo de labor, 

sección y tipo de roca, en este caso para galerías y cruceros de 

2,10 x 2,70 m, se han determinado para 4 tipos de rocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESPONSABLES / RESPONSABILIDADES 

 

 Superintendente de Mina y/o Jefe de Área 

Auditar el cumplimiento del presente estándar, participar 

activamente en la revisión y aprobación de los estándares, 

procedimientos para la mejora continua, facilitar los recursos para 

ejecutar acciones de mejora. 

 Jefes de Sección y/o jefes de guardia CIA 

Responsable de controlar y verificar su correcta utilización. 

Conocer y ejecutar las labores según el presente estándar, de 

acuerdo al tipo de equipo a utilizar en la labor y retroalimentar 

cuando sea necesario. 

 Topografía y/o Productividad CIA 

TALADROS
ROCA TIPO           

I Y II

ROCA TIPO 

III

ROCA TIPO 

IV
N° Taladros cargados 32 29 25

N° Taladros de alivio 3 3 6

N° total de Taladros 35 32 31

Long. de perforación (pies) 6 6 6
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Responsable de verificar el cumplimiento del presente estándar 

durante el proceso de medición de avances lineales. 

 Residentes, Jefes de guardia Capataces ECM 

Responsable de capacitar, entrenar y hacer seguimiento del 

cumplimiento del presente estándar y verificar que se cumpla el 

presente estándar. 

 Personal 

Responsable de cumplir y ejecutar las labores de acuerdo a este 

estándar.  

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

 Registro de base datos, medición de avances lineales 

 Seguimiento de las mallas de perforación y voladura, data de 

análisis de los índices de P&V y formato de P&V.  

 Check list de labor.  

 Cuaderno de orden de trabajo. 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES 
 

 Diario, Semanal y Mensual. 
 

8. EQUIPO DE TRABAJO 

 Superintendente de mina, jefe de planeamiento, jefe de guardia, 

capataz de mina, inspector de seguridad, perforista y ayudante.  

 

9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

 Las revisiones se realizarán anualmente y/o cuando se generen 

cambios en las actividades, en las operaciones o cada vez que la 

normatividad legal vigente relacionadas a las operaciones mineras 

experimenten cambios y/o modificaciones. 
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10. ANEXOS 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.05 Estándar malla de perforación sección 2,10 x 2,70 m 

 

 

 

 
 
 

PREPARADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Ing. Saúl  Rodríguez Barreto Ing. José Torres  Usca Ing. Gino Cóndor Ing. Adolfo Merca Conde

Jefe de Planeamiento Fecha: 

10/08/2019
Superintendente Planeamiento Gerente de SSOMA

Gerencia de Operaciones 

Fecha: 10/08/2019
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5.2.2 Estandar de Voladura 

 

 
1. OBJETIVO 

 Estandarizar y establecer las pautas necesarias para que el carguío 

de taladros se realice con seguridad, para realizar el proceso de 

chispeo o iniciación de la voladura, en función a los parámetros 

establecidos para garantizar la seguridad y eficiencia, del proceso 

de acuerdo a las características geológicas de la zona de los 

frentes de avance, de las galerías y cruceros, lo cual comprende la 

distribución espacial optima de los taladros  en frentes, longitud de 

perforación y el carguío de explosivos para obtener mayor 

eficiencia en la calidad, rendimiento, productividad y seguridad en 

el ambiente de trabajo.  

 

2. ALCANCE 

 A la Supervisión de mina, Planeamiento, Seguridad, ECMs y 

empresas conexas que laboran en interior mina.  

 Al personal de la empresa que trabajan como perforistas y 

ayudantes. 

 A todos los trabajos que involucren la realización de chispeo y 

voladura, en todos los frentes de galerías y cruceros de sección 

2,10 x 2,70 m. 

 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 

 D.S. 024-2016-EM y D.S. 023-2017-EM  

 OHSAS 18001 

 NFPA 495-2013 Código de Materiales Explosivos. 

 OSHA 29 CFR 1910.109 Explosivos y Agentes de Voladura. 

 MSHA 30 CFR 56.6000 Seguridad en voladuras en minera. 

Código: STDR-MIN-020 Versión: 10

Fecha de Elaboración: 10/08/2019 Página: 5/5

ESTANDAR DE VOLADURA EN GALERIAS Y 

CRUCEROS DE SECCION 2,10 X 2,70 m U.E.A                                                    

SAN CRISTOBAL
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4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

  

 Proporcionar al personal planos del proyecto de la labor,   indicando 

la sección y la longitud total de la labor a ejecutar. 

 Aplicar el estándar de evaluación geomecanica; determinando la 

calidad de roca y el tipo de sostenimiento (con asesoramiento de 

los supervisores). 

 Especificaciones técnicas de las mallas de perforación y voladura 

según el tipo de roca y sección de la labor. 

 El chispeo aplica a todas las actividades relacionadas con la 

voladura principal y voladura secundaria. 

 Para el Chispeo de voladuras principales se tiene establecidos los 

siguientes horarios. 

 

 

 

 

Durante el carguío de taladros 

 Antes del carguío revisar los taladros y limpiar los taladros 

obstruidos por detritos. 

 Realizar el carguío de los taladros según diseño de malla de 

acuerdo al tipo de roca y longitud del taladro. 

 Utilizar taco inerte (detritus y/o arcilla) en retacado de taladros. 

 Cumplir con los procedimientos de perforación y voladura en 

frentes. 

 Número de taladros por frente serán según el tipo de labor, sección 

y tipo de roca, en este caso para galerías y cruceros de 2,10 x 2,70 

m, se han determinado para 4 tipos de rocas. 

 

 

 

 

 

 

TURNO LUNES A DOMINGOS

DIA 05:35 p.m.

NOCHE 05:35 a.m.

TALADROS
ROCA TIPO           

I Y II

ROCA TIPO 

III

ROCA TIPO 

IV
N° Taladros cargados 32 29 25

N° Taladros de alivio 3 3 6

N° total de Taladros 35 32 31

Long. de perforación (pies) 6 6 6
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Esta información se publicará mediante panel informativo en todas las 

áreas de la operación. 

 Perforista, Ayudante y Vigías; Todo el personal que participa en la 

operación de chispeo deberá contar con licencia de manipulador de 

explosivos DICSCAMEC (no negociable). 

 Está terminantemente prohibido que el chispeo se realice por una 

sola persona, debe estar el chispeador y su ayudante. 

 La labor deberá ser aislada y prohibirse el acceso a la misma, 

solamente quedará en el frente el personal responsable del 

chispeo. 

 Está prohibido cortar la guía para realizar el chispeo, ésta debe 

usarse íntegramente la longitud mínima de la guía 7 pies. 

Para realizar el chispeo se tomarán las siguientes precauciones 

 Coordinar con el personal de las labores vecinas informando sobre 

el proceso de chispeo, señalizar con cadena delimitadora y vigías 

en los accesos aledaños a la zona de chispeo. 

 Si faltara personal para cubrir uno de los accesos, pedir apoyo al 

personal de la labor adyacente. 

 Si aún eso faltara personal, entonces utilizar los avisos de 

seguridad “PELIGRO VOLADURA EN PROCESO” ubicado en una 

cadena que cruce todo el ancho de la galería. 

 Luego de encender la mecha rápida o ignicord, abrir la válvula de 

aire comprimido para diluir los gases en caso que no exista 

ventilación auxiliar. 

 La manga de ventilación deberá encontrarse a 15 metros del frente 

a dispararse. 

 Después de ejecutado el chispeo se procederá a retirarse del 

frente, por ningún motivo se permanecerá para comprobar la 

continuidad de los empalmes o se regresará al lugar una vez 

iniciado el chispeo. 
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 Está prohibido ingresar a una labor recién disparada hasta que 

ventile por lo menos unos 30 minutos. 

 Herramientas y materiales para realizar el chispeo, fósforos, mecha 

rápida o ignicord, señalización, cadena delimitadora 

 Los cebos se prepararán cerca al frente de trabajo, previo al 

carguío; las dinamitas y los accesorios se almacenarán en lugares 

distanciados 10 metros cuando se ingresen al túnel. 

 Se tendrá estricto cuidado con el control de explosivos; Sólo se 

usará la cantidad requerida por frente de trabajo, de acuerdo a la 

malla de diseño. 

 Se usará mecha de seguridad lenta que permita evacuación de 

personal, mínimo de 7 metros por minuto. 

 Todo el personal debe evacuar el frente y ponerse a buen recaudo, 

mínimo 300 metros en túnel, en refugios fuera del alcance de 

proyección. 

 Uso de protección auditiva, previamente al encendido de la mecha. 

 Si la ejecución de tarea no reúne las condiciones de seguridad NO 

SE EJECUTARA. 

5. RESPONSABLES / RESPONSABILIDADES 

 Superintendente de Mina y/o Jefe de Área 

Auditar el cumplimiento del presente estándar, participar 

activamente en la revisión y aprobación de los estándares, 

procedimientos para la mejora continua, facilitar los recursos para 

ejecutar acciones de mejora. 

 Jefes de Sección y/o Jefes de guardia CIA     

Responsable de controlar y verificar su correcta utilización, conocer 

y ejecutar las labores según el presente estándar, de acuerdo al 

tipo de equipo a utilizar en la labor, retroalimentar cuando sea 

necesario. 

 Topografía/ Productividad CIA 

    Responsable de verificar el cumplimiento del presente estándar 

durante el proceso de medición de avances lineales. 
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 Residentes, Jefes de guardia, Capataces ECM 

    Responsable de capacitar, entrenar y hacer seguimiento del 

cumplimiento del presente estándar y verificar que se cumpla el 

presente estándar. 

 Personal 

Responsable de cumplir y ejecutar las labores de acuerdo a este 

estándar. 

 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

 

 Registro de base de datos, medición de avances lineales. 

 Seguimiento de las mallas de perforación y carguío de voladura, 

data de análisis de los índices de P&V y formato de P&V. 

 Check list de labor. 

 Cuaderno de orden de trabajo. 

 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES 

 Diario, Semanal y Mensual. 

8. EQUIPO DE TRABAJO 

 Superintendente de mina, jefe de planeamiento, jefe de guardia, 

capataz de mina, inspector de seguridad, perforista y ayudante.  

9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

 Las revisiones se realizarán anualmente y/o cuando se generen 

cambios en las operaciones o legislaciones cada vez que la 

normatividad legal vigente relacionadas a las operaciones mineras 

experimenten cambios y/o modificaciones. 
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10. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operación mina 

Gráfico 5.06 Diseño de galería y crucero de sección 2,10 x 2,70 m 
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136 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Al optimizar los estándares de perforación y voladura mediante el empleo 

de la metodología de los 7 pasos de la Mejora continua y aplicado en la 

prueba piloto Galería 315 E, se logró superar el problema principal del bajo 

rendimiento de avance por disparo en galerías y cruceros, se logró mejorar 

en un 16%, es decir se incrementó de 1,30 m/disparo a 1,55 m/disparo.  

 

SEGUNDA 

Realizando la estandarización de los procesos de perforación y voladura, 

se logró ahorrar 37,00 US$/m, antes de este proyecto el costo era de 

195,27 US$/m.  

 

TERCERA 

Implementando los nuevos estándares de perforación y voladura, se logró 

mejorar la ejecución de galerías y cruceros, que se refleja a través de los 

indicadores claves de la gestión de producción en perforación y voladura 

con la reducción del número de taladros en un 3%, reducción del consumo 

de explosivo en un 4% y reducción del factor de carga en un 19%.  

 

CUARTA 

De la investigación, se ha definido que el factor método de trabajo es la 

principal desviación y causante del problema del bajo rendimiento de 

avance por disparo en galerías y cruceros, con un valor del 37%, seguido 

por máquinas y servicios con un valor de 22% y mano de obra con un 21%.  

 

QUINTA 

Del análisis efectuado al factor método, se ha determinado que la causa 

raíz es la falta de estándares de trabajo claramente definidos y 

establecidos, por el cual el personal no tiene un criterio técnico sobre la 

ejecución de las actividades de perforación y voladura.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Se recomienda que los modernos métodos de estandarización de procesos 

como la metodología de los 7 pasos de la mejora continua, deben ser 

implementadas bajo un sistema asistido y dinámico por cada uno de los 

responsables y hacer de cada trabajador como experiencia natural en base 

a sus aspiraciones básicamente en la unidad de manera que se sientan 

necesario en su acción conjunta. 

 

SEGUNDA 

Se recomienda para una adecuada estandarización de los procesos de 

perforación y voladura, se debe realizar un diagnóstico detallado de los 

procesos y de los factores que intervienen directamente (mano de obra, 

método de trabajo, materiales y herramientas, máquinas y servicios, 

seguridad y ambiente de trabajo); solo de este modo se podrá garantizar 

obtener resultados consistentes una vez implementada los estándares de 

perforación y voladura.  

 

TERCERA 

Se recomienda implantar una política de gestión de calidad mediante la 

creación de círculos de mejoramiento continuo, que realicen proyectos de 

eliminación de deficiencias, reducción de costos y mejora continúa de los 

procesos de perforación y voladura en operación mina.  
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