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RESUMEN 

La minería actualmente es la industria más importante en el Perú, donde el 

aporte económico es pieza fundamental de desarrollo de nuestra sociedad. 

Abundan las discusiones acerca de qué tanto va a durar este ciclo de 

crecimiento considerando que los minerales no son renovables, el desarrollo de 

la ingeniería debe estar orientado a cubrir las necesidades del cliente a fin de 

optimizar la utilización de sus recursos. 

Los minerales tienden a variar sus precios constantemente debido a las 

demandas de los diferentes clientes, es muy importante detallar los aspectos que 

involucran el entorno operacional. 

Es por tal motivo, que se propone en el presente trabajo de investigación, 

denominado “Aplicación de Emulsión 3000 para optimizar la Perforación y 

Voladura en la unidad San Genaro - Compañía Minera Castrovirreyna”, 

utilizando como explosivo principal Emulnor 3000 para las distintas labores 

operacionales, donde se optimiza el factor económico y factor técnico, 

considerando la seguridad como el factor más importante en el desarrollo. 

Para el desarrollo de proyecto se siguió el siguiente procedimiento: 

 Primero: Se reviso las características técnicas que presenta el Emulnor 3000 

para ser empleado como principal explosivo. 

 Segundo: Se realizo el seguimiento en campo del uso del Explosivo Emulnor 

3000, para lo cual la utilización de esta se relaciona con la Geomecánica del 

terreno, el diseño de malla, perforación y el sistema de iniciación empleado en 

el proyecto. 

 Tercero: Se formuló los parámetros del proyecto para posteriormente realizar la 

evaluación técnica y económica para optimizar la perforación la utilización del 

Emulnor 3000 como principal explosivo en la voladura. 
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 Cuarto: Se capacito al personal de trabajo constantemente para hacerles saber 

sobre la importancia de la correcta  perforación e utilización del explosivo 

Emulnor 3000 en la voladura. 

 Quinto: Se determino las ventajas del uso correcto del explosivo Emulnor 3000 

en la voladura, además de establecer la importancia de la perforación de los 

frentes de trabajo y los factores que influyen en torno al proyecto. 

 

En el proyecto se obtuvieron los siguientes resultados:  

 Económico:  

Que con la optimización de la perforación y voladura mediante la aplicación de 

Emulnor 3000 como explosivo principal se tendrá un ahorro de 499200 $ por 

año. La reducción de sus costos obedece principalmente a que el tonelaje 

obtenido por disparo se ha incrementado en un 7,78% con respecto a lo que se 

viene obteniendo, del mismo modo el factor de carga se ha reducido en un 

26,64%. 

 Operacionales: 

Que con la optimización de la perforación,  voladura y en general el ciclo de 

minado: se concientizo al personal que el seguimiento, control operativo y la 

capacitación son factores muy importantes. 

La supervisión controla el diseño de la malla de perforación según el tipo de 

roca, verificando el paralelismo de taladros y perforación de todo el barreno. La 

adecuada demarcación o delineado de la malla de perforación además del 

carguío que es siempre coordinado y supervisado. 

Se disminuyo la carga explosiva en los frentes, donde la capacitación sobre el 

carguío e iniciación de la voladura permite eliminar el exceso de explosivos, 

accesorios. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación en nuevas tecnologías y técnicas en voladuras ha 

recibido contribuciones importantes, gracias a las cuales la minería 

enfrenta nuevos retos en sus operaciones a tajo abierto o subterráneo. 

Uno de esos desafíos es reducir el consumo de explosivos por metro 

cúbico de mineral arrancado, optimizar la fragmentación de la roca para 

recuperar la mayor cantidad de mineral posible y disminuir el nivel de 

vibraciones. Sin embargo, el proceso no es tan simple como parece. 

 

La calidad de la evaluación económica depende de muchos factores que 

afectan directamente en la optimización de cualquier proceso, para los 

cual es muy importante que todas las áreas estén integradas con un 

mismo objetivo. Debido a la importancia que del avance minero.  

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Es muy importante realizar un método de evaluación, ya que constituyen 

parte de la ingeniería económica. Para lo cual las proyecciones son muy 

importantes, los cuales permiten transportar valores monetarios futuros al 

presente y viceversa, es muy importante realizar evaluaciones 

económicas debido a que el precio de los metales tiende a variar con el 

tiempo. 

 

Los métodos de explotación generan diferentes ópticas para poder 

realizar un proyecto minero, estos proyectos tienen que ser 

económicamente rentables, se tienen que evaluar condiciones de trabajo 

y el gasto operativo que representan. La minería actual está proyectada a 

la mecanización y automatización de sus operaciones. 

 

La adecuada utilización de los equipos influyen directamente en el 

desarrollo de un método de explotación, además de la una evaluación 

económica y una adecuada valorización de cada proyectos son factores 

indispensables que siempre deben considerarse para la tomar de 

decisiones. 

 

1.2 PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Influirá el diseño de la malla de perforación y utilización del 

explosivo Emulnor 3000 en la optimización de la perforación y 

voladura? 

 ¿Influirá la Geomecánica de Rocas que se tiene en la mina San 

Genaro? 

 ¿Se adaptará el operador de jumbo en modificación de la malla 

de perforación en la mina San Genaro? 

 ¿Se adaptará el maestro cargador responsable de la voladura en 

la utilización del explosivo Emulnor 3000?  

http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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1.3 VARIABLES E INDICADORES 

 

1.3.1 Independientes 

 Geomecánica de rocas. 

1.3.2 Dependientes 

 Optimización de la perforación y voladura. 

1.3.3 Indicadores 

 Optimización de costos operativos. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Optimizar la perforación y voladura en frentes de perforación 

modificando la malla de perforación e utilizando el explosivo 

Emulnor 3000, reduciendo costos unitarios y aumentando la 

producción por cada ciclo de trabajo. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Estandarizar la malla de perforación respetando los 

parámetros establecidos en la mina San Genaro. 

 Reducir el factor de carga en la voladura realizada en los 

distintos los frentes de operación que se emplean en la 

unidad minera San Genaro. 

 Controlar los parámetros establecidos para la perforación y 

voladura, con el fin de estandarizar el ciclo de operación. 

 Obtener el título profesional de Ingeniero de Minas.  
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1.5 HIPÓTESIS 

 

Que, con el diseño de la malla de perforación en frentes horizontales y la 

utilización del explosivo Emulnor 3000, se optimizara la perforación y 

voladura en la mina San Genaro.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE UNA MALLA 

DE PERFORACIÓN 

 

Cuando se disparan los taladros juntos, se dice que el disparo es 

simultáneo pero si se disparan  sucesivamente, de acuerdo a un orden de 

encendido previamente establecido el disparo será rotativo. El objetivo del 

disparo rotativo es la formación y ampliación de las caras libres, razón por 

la cual se usa este sistema en los trabajos de la mina. 

 

2.1.1 Trazo de malla de perforación 

 

Por trazo se entiende a un conjunto de taladros que se perforan 

en un frente y que tienen una ubicación, dirección, inclinación y 

profundidad determinadas.  
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El trazo se hace con el objeto de: 

 

 Reducir los gastos de perforación y cantidad de explosivos. 

 Obtener un buen avance. 

 Mantener el tamaño o sección de la labor uniforme. 

 Determinar el orden y salida de los taladros 

 

En general una regla práctica para calcular el número de taladros 

en una determinada sección se halla mediante la fórmula: 

 

𝐍° 𝐭 = (
𝐏

𝐝𝐭
) + (𝐜 ∗ 𝐒) 

 

Los taladros se distribuirán alrededor del arranque desde el área 

central de la voladura (Ver figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1 Distribución de taladros  
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2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPLOSIVO EMULNOR 

 

El Emulnor es una emulsión encartuchada en una envoltura plástica que 

posee propiedades de seguridad, potencia, resistencia al agua y buena 

calidad de los gases de voladura, Su uso está orientado a cualquier tipo 

de trabajo, en explotaciones y desarrollos mineros, en obras de ingeniería 

civil, en canteras, en taladros secos, húmedos e inundados, con una 

modalidad de aplicación similar a las dinamitas convencionales, pudiendo 

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

columnas de nitro-carbonitratos. 

 

Debido a su buena calidad de los gases residuales y al no contener 

nitroglicerina en su composición, permite que el personal reingrese a la 

labor en menor tiempo: obteniéndose mejoras en los ciclos de trabajo, sin 

desmedro de la seguridad. 

 

Los cuatro tipos de Emulnor, son utilizados dependiendo de las 

características del terreno. 

 

2.2.1 Tipos de Emulnor 

 

2.2.1.1 Emulnor 500 

Para la voladura de rocas muy suaves. 

2.2.1.2 Emulnor 1000 

Para la voladura de rocas blandas a intermedias. 

2.2.1.3 Emulnor 3000 

Para la voladura de rocas intermedias a duras. 

2.2.1.4 Emulnor 5000 

Para la voladura de rocas muy duras.  
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2.2.2 Características técnicas 

 

Se detalla las distintas características que pose cada tipo de 

explosivo, los parámetro son establecidos por su fabricante 

FAMESA (Ver Cuadro 2.1). 

 

CARACTERÍSTICAS 
Emulnor 

500 

Emulnor 

1000 

Emulnor 

3000 

Emulnor 

5000 

Densidad relativa (g/cm3) 0,90 1,13 1,14 1,16 

Velocidad de detonación (m/s) 

confinado 4400 5800 5700 5500 

Sin confinar 3500 4500 4400 4200 

Presión de detonación (Kbar) 44 95 93 88 

Energía (Kcal/Kg) 628 785 920 1010 

Volumen normal de gases (L/Kg) 952 920 880 870 

Potencia relativa en peso (%) 63 85 100 105 

Potencia relativa en volumen (%) 75 120 145 155 

Sensibilidad al fulminante No8 No8 No8 No8 

Resistencia al agua Excelente Excelente Excelente Excelente 

Categoría de humos primera primera primera primera 

 
Cuadro 2.1 Características técnicas Emulnor 

 

2.3 PARÁMETROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

 

2.3.1  Lavado de la labor 

 

 Visualizar posible roca fracturada o roca suelta en la corona 

y hastiales. 

 Identificar fallas en el frente de trabajo a fin de poder iniciar 

la perforación adecuada. 

 Verificar el macizo rocoso del frente de trabajo para poder 

realizar el sostenimiento adecuado. 

 Disipar el polvo en la labor para prevenir enfermedades 

ocupacionales.  
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2.3.2  Pintado de la malla de perforación de acuerdo al diseño 

 

 Teniendo como referencia los puntos topográficos de 

dirección y gradiente se inicia el pintado de la malla de 

perforación. 

 Se realiza el pintado de la malla de perforación para poder 

tener un orden de perforación de taladros. 

 Se verifica las distancias entre el Burden y el Espaciamiento 

de cada taladro. 

 

2.3.3  Burden y Espaciamiento según tipo de roca 

 

Para el cálculo del Burden utilizaremos una fórmula que se 

adecue a los parámetros establecidos en la unidad San Genaro. 

 

𝐁 =
𝐊𝐱𝐃

𝟏𝟐
√

𝐏𝐝

𝐒𝐭𝐝
 

Donde 

 

 B = Burden (pies). 

 K = Factor de Volalidad de la roca; K = 1,96-0,17xLn(ERQD) 

ERQD = RQDxJSF 

 RQD = Índice de calidad de roca. 

 JSF = Factor de Corrección. 

 D = Diámetro de Taladro (in). 

 Pd = Presión de detonación de la carga explosiva (PSI). 

 Std = Esfuerzo tensivo dinámico de la roca (PSI) 

 

El espaciamiento es la distancia entre taladros, es indispensable la 

verificación del estándar establecidos  
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2.3.4 Paralelismo de taladros 

 

 El posicionamiento del equipo Jumbo el muy importante para 

poder iniciar la perforación del frente de trabajo. 

 Se recomienda utilizar guiadores a fin ayudar al operador del 

jumbo en la perforación de los taladros. 

 Verificar en todo momento el posicionamiento del equipo 

Jumbo por parte del ayudante. 

 El paralelismo es muy importante a fin de evitar tiros 

soplados y sobre-roturas en el los hastiales y corona. 

 

2.3.5 Carguío de taladros 

 

 La limpieza de detritos y el agua que se almacena en los 

taladros es de manera programada. 

 El carguío de los taladros se realiza en coordinación con el 

Ing. de explosivos y el maestro cargador. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1 UBICACIÓN 

 

La mina San Genaro geográficamente esta ubicado entre las 

coordenadas UTM 483 000 E y 8 541 800 N, Datum PSAD 56 Zona 18, a 

una altitud de 4500 a 4900 m.s.n.m. 

 

Geologicamente esta ubicado en el flanco oriental de la Codillera 

Occidental del Segmento Central de Los Andes Peruanos, 

Metalogénicamente esta ubicada en el distrito minero argentífero de 

Castrovirreyna, politicamente pertenece a la jurisdicción del distrito de 

Santa Ana, distrito y provincia de Castrovirreyna del departamento de 

Huancavelica (Ver Plano Nº 01). 

 

La unidad minera San Genaro cuenta com una variedad de flora y fauna 

alrededor de su asiento minero.  
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3.2 ACCESIBILIDAD 

 

Para poder tener acceso a la mina San Genaro se tiene que tomar rutas 

alternas debido a la ubicación de la unidad, donde las vias mas proximas a 

la unidad minera son acondicionadas permanente por parte de la 

Compañía Mineras. Castrovirreyna (Ver cuadro 3.1). 

 

RUTAS DISTANCIA TIEMPO VÍAS DE ACCESO 

Lima-San Clemente-

Rumichaca-Mina San 

Genaro 

450 km 7 hrs 

Panamericana Sur-

Carretera-Libertadores-

carretera afirmada 

Lima-San Clemente-

Castrovirreyna-Mina San 

Genaro 

410 km 6 hrs 

Panamericana Sur-

Carretera-Libertadores-

carretera afirmada 

Lima-Oroya-Huancayo-

Huancavelica-Mina San 

Genaro 

560 km 10 hrs 

Carretera central asfaltada a 

Huancavelica-afirmada a 

San Genaro. 

 
Cuadro 3.1 Vias de acceso a mina san genaro 

 

3.3 CLIMA 

 

El clima en la mina San Genaro es frígido todo el tiempo y seco durante 

los meses de abril a noviembre donde se programar trabajos de 

exploración de campo, es lluvioso en los meses de diciembre a marzo, 

donde se presenta la temporada de nevadas dificultando los trabajos de 

campo. 

 

Incrementándose el frio en los meses de junio a agosto, por ser invierno, 

donde la temperatura baja hasta -10ºC. Especialmente en las 

madrugadas y alrededor de los 10ºC en el transcurso del día. 
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PLANO Nº 01. UBICACIÓN MINA SAN GENARO 
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3.4 GEOLOGÍA 

 

3.4.1 Geología regional 

 

La mina San Genaro esta ubicada en el flanco oriental de la 

Cordillera Occidental del Segmento Cetral de los Andes peruanos, 

Metalogenéticamente esta ubicado en el distrito minero de 

Castrovirreyna, que pertenece a la sub-provincia polimetalica del 

altiplano de la región central del Perú, considerada como la 

provincia metalogénica argentífera mas grande e importante del 

Perú Central. Se tiene en consideración que la estratigrafia regional 

esta comprendida por una secuencia de rocas sedimentarias y 

volcanicas que datan desde el Cretáceo inferior al Terciario – 

Plioceno. 

 

El Cretáceo representado por el grupo Goyllarisquizga(Altiplano – 

Turoniano) que aflora al Oeste del poblado de Ticrapo al extremo 

SW de la carta 27-m: mientras la formacion Caudalosa(Terciario 

Mioceno) tiene mayo extensión entra la mina San Genaro y 

Caudalosa Grande, consituido principalmente por un conjunto de 

rocas volcánicas compuestas de coladas y brechas de flujo de 

andesitas con intercalaciones lenticulares de piroclasticos y 

areniscas tobáceas.Donde se tiene parte del Batolito de la Costa, 

que intruye la secuencia Mesozoica y parcialmente las secuencias 

volcánicas del Terciario. Asimismo hay pequeños stocks de sub-

volcánicos de tipo andesita, riolita y dacita. 

 

A continuación se muestra la columna estratigráfica regional del 

Distrito Minero de Castrovirreyna, preparada por el Ingeniero Elmer 

Mogrovejo del departamento de geología y exploraciones de la 

Corporación Minera Castrovirreyna S.A. Es muy importante la 

identificación de la estratigrafía regional en para poder implementar 
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y mejorar de manera permanente el método de explotación (Ver 

cuadro 3.2).   
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ERA SIST SERIE PISO 
Unidades 

Descripción Litológica 
Estratigráficas 

C
E

N
O

Z
O

IC
O

 

C
U

A
T

E
R

N
A

R
IO

 

Reciente   

Depósitos 
coluviales 

Qr-c 
Material de escombros de gravas y bloques 
sub- anguloso distribuido en material limo 
arenoso y grava fina. 

Depósitos 
aluviales 

Qr-
al 

Material de gravas, arenas, limos que se 
encuentran en las desembocaduras de los 
ríos en las lagunas que están inconsolidadas, 
producto del arrastre de las aguas. 

Depósitos 
fluvioglaciares 

Qr-fl 

Material que consiste de gravas y bloques 
medianos, sub-angulosos a sub-redondeados 
englobados en una matriz de grava fina y 
matriz limo-arenosa. 

Depósitos 
glaciares 

Qr-g 

Acumulaciones de material morrénico antiguo 
y reciente distribuido en las cabeceras de los 
valles glaciares, consiste de gravas y bloques 
englobados en limo y arena. 

T
E

R
C

IA
R

IO
 

Plioceno 
Mioceno – 
Plioceno 

Formación 
Astobamba 

Ts-
as 

Derrames andesíticos, basálticos, brechas de 
flujo, con horizontes tobáceos y piro-clásticos, 
relacionados a centros volcánicos de tipo 
estrato volcán y explosivo. 

Mioceno 

Mioceno 
Formación 
Huichinga 

Ts-h 

Secuencia de derrames andesíticos y 
dactílicos, intercalados con algunas brechas 
de flujo y tobas andesíticas y dacíticas, 300 
metros. 

Mioceno 
Formación 
Auquivilca 

Ts-a 

Secuencia de 911 m. De piro-clastos (rocas 
tobáceas macizas) en la base y depósitos 
sedimentarios lacustres en la parte superior, 
(areniscas, limolitas intercaladas con calizas 
grises en capas delgadas y brechas 
tobáceas). 

Mioceno 
Formación 
Caudalosa 

Ts-
ca 

Conjunto de rocas volcánicas compuestas de 
coladas y brechas de flujo de andesitas de 
colores gris oscuro y verdoso,   con   
intercalaciones   lenticulares   de piro-
clásticos y areniscas tobáceas, 

Oligoceno – 
Mioceno 
Inferior 

Formación 
Castrovirreyna 

Ts-c 

Secuencia sedimentaria piro-clástica de 
facies lacustres, consta de areniscas, calizas, 
tobas, brechas tobáceas y lavas, localidad 
típica área de Castrovirreyna, +/- 400 metros. 

Oligoceno 
Eoceno 

Superior - 
Oligoceno 

Formación 
Sacsaquero 

Tm-
ss 

Secuencia volcánica-sedimentaria constituida 
por derrames andesíticos intercalados con 
tobas soldadas y redepositadas, areniscas, 
limo-arcillitas y calizas lagunares. 

Eoceno 
Eoceno 

Superior - 
Oligoceno 

Formación 
Tantará 

Ti-t 

Secuencia volcánica, consta de derrames 
andesíticos, riodacíticos y dacíticos de color 
gris y pardo violáceo con textura porfirítica a 
veces afanítica, con pseudoestratificación. 

M
E

S
O

Z
O

IC
O

 

C
R

E
T

Á
C

IC
O

 

Superior 

Cretáceo 
Superior – 
Terciario 
Inferior 

Fm. Casapalca 
Ksti-

c 

Al NE de la hoja de Castrovirreyna, secuencia 
sedimentaria de areniscas y limolitas rojas 
con horizontes de arenisca guijarrosa y 
conglomerado calcáreo cuarcítico, 1200 m. 

Albiano 
Superior - 
Turoniano 

Formación 
Jumasha 

Ks-j 

Área Ticacancha, calizas negruzcas en capas 
delgadas y medianas alternando con caliza 
nodular, ocasionalmente intercalada con 
margas, 300 metros. 

Inferior 

Albiano 
Medio 

Formación 
Pariatambo 

Ki-p 

Área Ticacancha, consta de calizas grises 
oscuras en capas delgadas y medianas con 
horizontes de caliza nodulosa, intercalados 
con margas pardas amarillentas, 200 metros. 

Albiano  
edio 

Formación 
Pariatambo- 

chulec 

Ki-
chch 

Área de Ticrapo-Ticacancha, consta de una 
gruesa secuencia de calizas en estratos 
delgadas medianas y gruesas, intercaladas 
con margas y lutitas, 500 metros. 

Neocomiano 
- Aptiano 

Grupo 
Goyllarisquizga 

Ki-g 

Área de Ticrapo ticacancha, secuencia 
clástica >1000 metros,  consta  de  areniscas  
cuarcíticas  gris blanquecinas con 
intercalación de limolitas y lutitas 
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Cuadro 3.2 Estratigrafia regional del distrito minero castrovirreyna  
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3.4.2 Geología Local 

 

3.4.2.1 Morfología 

 

La mina San Genaro es característica del altiplano, cerros 

redondeados, llanuras extensas y en las depresiones se ha 

formado lagunas. La Veta Poder, Veta Bella, Veta Trabajo, 

Veta Norte y Veta Salvadora se emplazan en los cerros 

San Julián y Capilla de formas alargadas cuya altitud 

máxima alcanza 4832 msnm. 

 

3.4.2.2 Lito-estratigrafía 

 

La mina San Genaro se ha desarrollado en volcánicos 

Caudalosa, esta formación en el área de trabajo tiene 

mayor extensión; las principales unidades litológicas: 

 

 Formación Caudalosa; suprayace a los volcánicos 

Castrovirreyna e infrayace a los volcánicos Auquivilca, 

es un conjunto de rocas volcánicas compuestas de 

coladas y brechas de flujo de andesitas de colores gris 

oscuro y verdoso, con intercalaciones lenticulares de 

piro-clásticos y areniscas tobáceas. 

 Localmente se han identificado sub unidades como 

andesitas porferitica, tobas andesiticas, basalto y tobas 

piro-clásticas. Sub-Volcánico Dioritico; yace al norte del 

yacimiento, color gris clara, faneritica e identificación 

permanente en su estructura. 

 Los depósitos cuaternarios tipo coluvial y 

fluvioglaciares, yacen cubriendo los afloramientos 

rocoso, estos depósito en su mayoría tienen un 

reducido espesor que pueden ser favorables en su 

formación.  
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3.4.2.3 Geo-estructuras 

 

Obedecen a un patrón estructural dominante Este-Oeste, 

seguido del sistema Nor-Oeste de alineación Andina y 

menor proporción los del sistema Nor-Este. 

 

Los alineamientos de las vetas Poder y Trabajo 

corresponde al primer sistema Este – Oeste, estas buzan 

de 70 a 87° al norte y al sur respectivamente. 

 

Así mismo en la superficie sobre las dos vetas, incluyendo 

la rampa San Genaro; en total se ha registrado más de 800 

discontinuidades, se ha analizado en forma global y para 

los cuatro sectores, las cuales fueron analizadas y con la 

ayuda del programa DIPS (Rocscience 2002), como se 

muestran en las figuras de 3.1 a 3.5. 

 

En forma global se muestras dos familias de 

discontinuidades cuyo buzamiento y dirección de 

buzamiento es como sigue: 87°/168° y 85°/096°. 
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Figura 3.1 Familias de discontinuidades en forma global  
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El sector de análisis 1 presenta las siguientes familias de 

discontinuidades: 82º/168º, 83º/089º y 83º/360º. 

 

 

Figura 3.2 Familias de discontinuidades en el sector 1 

 

El sector de análisis 2 presenta siguientes familias de 

discontinuidades: 85º/159º, 77º/136º, 77º/053º y 72º/015º. 
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Figura 3.3 Familias de discontinuidades en el sector 2  
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El sector de análisis 3 presenta las siguientes familias de 

discontinuidades cuyas orientaciones: 77º/171º, 76º/006º, 

71º/143º y 59º/080º. 

 

 

Figura 3.4 Familias de discontinuidades en el sector 3 

 

El sector de análisis 4 presenta las siguientes familias de 

discontinuidades, cuyas orientaciones: 90°/102 y 83°/335°. 
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Figura 3.5 Familias de discontinuidades en el sector 4  
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3.4.2.4 Hidrogeología 

 

En los niveles donde se ubican las Vetas Poder, Bella,  

Trabajo,  Norte y Salvadora se presenta goteras 

esporádicas en zona de la veta y caja piso y muy 

eventualmente en las ventanas y By Pass, se han 

registrado flujos de agua en forma de goteras y ligeros 

humedecimientos sobre el material de relleno de las vetas, 

pero por lo general se mantienen secas y de fácil acceso 

en el desarrollo (Ver Plano Nº 02). 

 

Se presenta el estado de tensión in-situ en la corteza 

terrestre es reconocido como un parámetro básico 

necesario para obras subterráneas en ingeniería. La 

evaluación cuantitativa de las tensiones horizontales en 

una roca y en un sitio específico no puede ser sacada a 

partir de las fuerzas gravitatorias, se establece que son 

prácticamente las únicas conocidas. 

 

El conocimiento de estas tensiones horizontales requiere 

métodos directos de campo. Uno de los métodos más 

comúnmente utilizados es el de fractura hidráulica. La 

manera en que se toman las tensiones en este método es 

por medio de taladros verticales y así poder identificar la 

parte más interna que conforma su estructura. 

 

 La primera  consistiría en una descarga de fluido a 

una presión controlada en un intervalo del taladro 

vertical estudiada. 

 la segunda sería tomar las presiones necesarias 

para producir los inicios de fractura, cerrado de 

fractura, mantenimiento de apertura de fractura, o 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

27 

bien la reapertura de una fractura que fue abierta en 

un ciclo anterior. 
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PLANO Nº 02. PLANO GEOLÓGICO DE MINA SAN GENARO 
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3.5 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

La Veta Poder, Veta Bella, Veta Trabajo, Veta Norte y Veta Salvadora 

tiene características o propiedades más o menos uniforme, teniendo en 

consideración los aspectos estructurales, geología, calidad de roca, 

propiedades de resistencia de la roca intacta, discontinuidades y la 

influencia del agua, se procedió a realizar una evaluación y 

caracterización del macizo rocoso. 

 

Las labores investigadas el macizo rocoso fueron zonificadas en dominios 

estructurales, donde se inspeccionó detalladamente mediante el método 

de mapeo por celdas. En la clasificación Geomecánica se usaron los 

sistemas de clasificación de macizo rocoso aplicados a obras 

subterráneas RMR, Q y GSI. La resistencia del macizo rocoso fue 

estimada con el criterio de falla de Hoek y Brown (2002). 

 

3.5.1 Clasificación del macizo rocoso 

 

Se ha caracterizado el macizo rocoso en los distintos niveles, 

ubicados en su mayoría en la caja piso, esta caracterización ha 

alcanzado los By Pass, ventanas de acceso y algunos puentes 

mineralizadas. No se ha tenido acceso a la caja techo, salvo en 

algunas ventanas de manera puntual. 

 

Con los resultados de los mapeos de celdas, líneas de detalle y 

ensayos de laboratorio se clasificó el macizo rocoso utilizando los 

parámetros de los principales sistemas de clasificación 

Geomecánica de macizos rocosos para obras subterráneas. Y 

establecer estándares para sostenimiento. 

 

Los sistemas de clasificación Geomecánica utilizados son los 

identificados como: RQD (Deere, 1984), RMR (Bieniawski, 1989), 

Q (Barton, 1993) y GSI (Hoek, 1995).  
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 Nivel 590 BY PASS 915E – Veta Bella 

 

Excavada en andesita masiva, dura a muy dura, ligeramente 

meteorizada, ligeramente fracturada, estas condiciones de macizo 

se extiende a 1.5 m de la veta, la caja piso tiene una resistencia 

moderadamente dura, moderadamente meteorizada, 

moderadamente fracturada. 

 

La veta Bella tiene una resistencia de dura a muy dura, 

ligeramente meteorizada y moderadamente fracturada; en ambos 

extremos de la veta se emplaza una pequeña veta de 3 a 5 cm de 

espesor. 

 

la caja techo tiene una resistencia de dura a muy dura, 

ligeramente meteorizada y ligeramente fracturada, Desde la 

progresiva 0-115 la roca se muestra moderadamente dura,  

moderadamente meteorizada e intensamente fracturada. 

 

 Nivel 640 BY PASS 972E – Veta Trabajo 

 

Excavada en andesita, dura, ligeramente meteorizada, 

ligeramente a moderadamente fracturada, estas condiciones de 

macizo se extiende a 1.5 m de la veta, la caja piso tiene una 

resistencia moderadamente dura, moderadamente meteorizada, 

moderadamente fracturada; la veta tiene una resistencia dura, 

ligeramente meteorizada y moderadamente fracturada; en ambos 

extremos de la veta se emplaza una pequeña falla de 3 a 5 cm de 

espesor con relleno de arcilla y limo. 

 

La caja techo tiene una resistencia dura a muy dura, ligeramente 

meteorizada y ligeramente fracturada donde se tiene que 
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establecer y programar estudios Geomecánicos de manera 

puntual y constante.  
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 Nivel 710 BY PASS 864W-E – Veta Norte 

 

Excavada en andesita, dura, ligeramente meteorizada, 

ligeramente a moderadamente fracturada, estas condiciones de 

macizo se extiende a 1.5 a 2.0 m de la veta; la caja piso tiene una 

resistencia moderadamente dura, moderadamente meteorizada, 

moderadamente fracturada; la veta tiene una resistencia dura, 

ligeramente meteorizada y moderadamente fracturada; en ambos 

extremos de la veta se emplaza una pequeña falla de 3 a 5 cm de 

espesor con relleno de arcilla y limo. 

 

 Nivel 690 BY PASS 949W-E – Veta Poder 

 

Excavada en andesita, brechas, tobas andesiticas, dura, 

ligeramente meteorizada, ligeramente a moderadamente 

fracturada, estas condiciones de macizo se extiende desde 1.5 a 

1.8 m de la veta, la caja piso tiene una resistencia 

moderadamente dura, moderadamente meteorizada, ligera a 

moderadamente fracturada; la veta tiene una resistencia de dura, 

ligeramente meteorizada y moderadamente fracturada, la caja 

techo tiene una resistencia dura a muy dura, ligeramente 

meteorizada y ligeramente fracturada. 

 

 Nivel 620 BY PASS 102 – Veta Trabajo 

 

Excavadas sobre la veta, ambas cajas tienen resistencia de dura 

a muy dura, ligeramente meteorizada, masiva a ligeramente 

fracturada. Las cajas se muestran masivas, salvo en algunos 

tramos se muestra fallas angostas, la caja techo dura a muy dura, 

ligeramente meteorizada, ligera fracturada; la veta tiene una 

resistencia dura, ligeramente meteorizada y ligeramente 
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fracturada, rediseñando de manera permanente la iniciación de la 

perforación en los frentes de operación.  
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 Nivel 980 – Veta Salvadora 

 

Excavado sobre la veta, tiene mayor longitud, ambas cajas tienen 

resistencia dura a moderadamente dura, ligeramente 

meteorizada, ligera a intensamente fracturada. La veta tiene una 

resistencia blanda a moderadamente dura, moderada a altamente 

meteorizada, intensamente fracturada, paralelo a las juntas fallas 

angostas con relleno de arcilla. 

 

En base a los resultados de clasificaciones geomecánicas se ha 

podido establecer cuatro sectores de características similares, 

para cada sector se ha estimado los índices de macizo rocoso 

como se muestra (Ver cuadro 3.3). 

 

Sector Diseño RMR Q Q´ GSI 

SD-1 64 7.6 9.6 53-58 

SD-2 58 3.87 6.73 51-56 

SD-3 66 13.25 13.82 54-59 

SD-4 65 7.46 11.94 56 

 
Cuadro 3.3 Resumen de parámetros geomecánicos por sectores de 

diseño 

 

3.6 VETAS 

 

Las operaciones mineras están totalmente implementadas de manera 

mecanizada, cabe detallar que desde hace 80 años la mina subterránea 

San Genaro fue explotada con métodos convencionales tales como Corte 

y Relleno ascendente (con relleno detrítico), Open Stoping y Acumulación 

temporal (Shrinkage). El macizo rocoso de las paredes de los tajeos en 

general tiene una estructura masiva y se mantiene estable por la 

incorporación de material de relleno en las cavidades, a pesar de que las 

paredes se inclinan con más de 70°.  
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En las labores auxiliares (By pass, ventanas, etc.), se muestra estable, 

pero a pesar de ello se viene utilizando elementos de sostenimiento en las 

zonas de menor calidad del macizo rocoso con lo cual se garantiza la 

seguridad y estabilidad del sistema de minado. 

 

3.7 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

EL distrito minero de Castrovirreyna al lado oeste, por la mina Caudalosa 

grande, hay dos zonas argentíferas bien diferenciadas, Candelaria con 

tetrahedrita y Reliquias con platas rojas, la proustita-pirargirita, 

predominan en los niveles altos de Reliquias, aproximadamente desde el 

afloramiento hasta el nivel 560, esta mineralización está acompañada de 

tetrahedrita en menor proporción. 

 

Por debajo del nivel 560 hay un incremento de tetrahedrita, este cambio 

mineralógico hacia las profundidades es similar al observado en la mina 

San Genaro, en donde las platas rojas van desapareciendo también en 

los niveles inferiores. 

 

En el distrito minero de Castrovirreyna, en general la mineralización 

conocida de las vetas polimetálicas es considerada del tipo LS (Low 

sulfidatión) de baja sulfuración con notable presencia de minerales de Ag, 

Au, Pb, Zn, Sb, As, Fe, Cu; plata nativa, pirargirita, proustita, esfalerita, 

galena, pirita y calcopirita. 

 

Estando presentes en menor cantidad minerales como argentita, 

tetrahedrita y enargita, los minerales de ganga son cuarzo-baritina 

principalmente, presentándose en menores cantidades rodocrosita y 

arcillas (caolinita, sericita-smectita, otros). 

 

En base a las distintas características que se tiene en la unidad minera 

San Genaro se identifico los estilos de mineralización en Castrovirreyna 

(Ver figuras 3.6 y 3.7).  
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Figura 3.6 Estilos de mineralización en Castrovirreyna  
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Figura 3.7 Distribución de metales en el mineral  
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3.8 RESERVAS DE MINERAL 

 

3.8.1 Recurso mineral medido 

 

El recurso mineral para el cual puede estimarse con un alto nivel 

de confianza, su tonelaje, densidad, forma, características físicas, 

ley y contenido de mineral. 

 

Se basa en exploración detallada y confiable, información sobre 

muestreo y pruebas obtenidas mediante técnicas apropiada, de 

afloramientos, zanjas, rajos, túneles, laboreos y sondajes, las 

ubicaciones están espaciadas con suficiente cercanía para 

confirmar continuidad geológica y de leyes. 

 

La Categoría requiere un alto nivel de confianza en el 

entendimiento de la geología y controles del yacimiento, la 

confianza en la estimación es suficiente para permitir la aplicación 

apropiada de parámetros técnicos y económicos y para permitir 

una evaluación de la viabilidad económica. 

 

3.8.2 Recurso mineral indicado 

 

El recurso cuyo tonelaje, morfología, características físicas, leyes 

y contenido mineral pueden estimarse con un nivel de confianza 

medianamente razonable. 

 

Se ha estimado que la información de exploración, muestreo y 

pruebas reunidas con técnicas apropiadas de lugares tales como 

afloramientos, zanjas, pozos, labores mineras, beneficios y 

taladros; no obstante, los lugares están demasiado distantes o 

inadecuadamente espaciados para confirmar la continuidad 

geológica y de leyes, pero si lo suficientemente cercanos para 

asumirlas tener la capacidad de utilización.  
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La confianza en el estimado resulta suficientemente alta como 

para aplicar los parámetros técnicos y económicos para una 

posible evaluación de pre-factibilidad económica. 

 

3.8.3 Recurso mineral inferido 

 

El recurso cuyo tonelaje, leyes y contenidos minerales pueden 

estimarse con un bajo nivel de confianza, resulta inferido a partir 

de evidencias geológicas y/o leyes asumidas por muestreos 

superficiales pero no verificadas en profundidad. 

 

La confianza en el estimado es insuficiente como para aplicar 

parámetros técnicos y económicos o realizar una evaluación 

económica de prefactibilidad que merezca darse a conocer al 

público (Ver cuadro 3.4). 

 

RECURSOS 

MINERALES 
TMS 

ANCHO 

MINADO 

LEYES ESTIMADAS 

Oz 

Ag 

Gr 

Au 

% 

Pb 

% 

Cu 

% 

Zn 

Recurso mineral 

medido 
1534061 2,64 3,75 0,457 0,93 0,28 1.07 

Recurso mineral 

indicado 
3223384 2,55 3,63 0,450 0,96 0,29 1,03 

Recurso mineral 

inferido 
3107249 2,69 3,60 0,454 0,96 0,30 1,05 

Total recursos 

minerales 
7864694 2,62 3,64 0,453 0,95 0,29 1,05 

 
Cuadro 3.4 Estimación de recursos minerales 

 

El total de recursos de minerales es un factor importante para poder 

realizar proyecciones de operación e implementación.  
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3.8.4 Reserva mineral probada 

 

Económicamente explotable de un Recurso Mineral Medido, 

Incluye los materiales de dilución y tolerancias por pérdidas que 

puedan producirse cuando se explota el mineral. 

 

Etapa donde se ha realizado evaluaciones apropiadas que 

puedan incluir estudios de factibilidad e incluyen la consideración 

y modificación por factores fehacientemente asumidos de minería, 

metalúrgicos, económicos, de mercadeo, legales, 

medioambientales, sociales y gubernamentales. 

 

3.8.5 Reserva mineral probable 

 

Económicamente explotable de un Recurso Mineral Indicado y en 

algunas circunstancias del Recurso Mineral Medido, Incluye los 

materiales de dilución y tolerancias por pérdidas que puedan 

producirse cuando se explota el mineral y viene a ser un indicador 

permanente en el desarrollo. 

 

Etapa donde se ha realizado evaluaciones apropiadas que 

puedan incluir estudios de factibilidad e incluyen la consideración 

y modificación por factores razonablemente asumidos de minería, 

metalúrgicos, económicos, de mercadeo, legales, 

medioambientales, sociales y gubernamentales. 

 

Las evaluaciones demuestran a la fecha en que se presenta el 

informe, que la extracción podría justificarse razonablemente. Una 

Reserva Mineral Probable tiene un nivel más bajo de confianza 

que una Reserva Mineral Probada. 

 

La Reserva Mineral Probada es un indicador muy importante 

entorno al desarrollo de operación minera (Ver cuadros 3.5 y 3.6).  
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RESERVA de MENA TMS 
ANCHO 

MINADO 

LEYES DE MINADO 

Oz 

Ag 

Gr 

Au 

% 

Pb 

% 

Cu 

% 

Zn 

Reserva mineral 

probado Zona Alta 
3377855 2,74 3,77 0,433 0,88 0,24 1,04 

Reserva mineral 

probable Zona Alta 
3464555 2,35 3,67 0,418 1,20 0,24 1,48 

Total reserva de 

mena 
6842410 2,54 3,72 0,430 1,04 0,24 1,26 

 
Cuadro 3.5 Cálculo de reserva de mena zona alta 

 

RESERVA de MENA TMS 
ANCHO 

MINADO 

LEYES DE MINADO 

Oz 

Ag 

Gr 

Au 

% 

Pb 

% 

Cu 

% 

Zn 

Reserva mineral 

probado Zona Baja 
130528 1,08 3,99 0,432 2,01 0,25 2,79 

Reserva mineral 

probable Zona Baja 
420490 1,63 3,75 0,445 1,79 0,28 2,50 

Total reserva de 

mena 
551018 1,50 3,81 0,440 1,84 0,28 2,57 

 
Cuadro 3.6 Cálculo de reserva de mena zona baja 

 

Para la estimación de Reservas de Mena y Recursos Minerales Medidos 

se han re-muestreado galerías y corroborado los bloques de mineral 

cubicados que aparecen en los informes antiguos, asimismo los Blocks de 

mineral que no están verificados se están considerando como Recursos 

Minerales Indicados. 

 

La proyección hacia los niveles inferiores inmediatas debajo de los clavos 

de mineral explotados, que necesariamente se tendrán que comprobar 

con labores de Exploración, se han considerado como Recursos 

Minerales Inferidos.  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 Exploratorio. 

4.2 TIPO DE DISEÑO 

 Experimental. 

4.3 TÉCNICAS 

 

4.3.1 Trabajo de campo 

 

4.3.1.1 Descripción del método de explotación 

 

La explotación del yacimiento mineral que se encuentra 

distribuida a lo largo de las siguientes vetas: Veta Poder, 

Veta Bella, Veta Trabajo, Veta Norte y Veta Salvadora  

corresponden a un yacimiento de vetas de metales 

preciosos y alto valor económico  de Ag, Au, Pb, Cu y Zn.  
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La mina San Genaro ha sido explotada por el método de 

minado convencionales de Corte y Relleno Ascendente con 

uso de material de relleno detrítico, y por el método de 

Almacenamiento Provisional (Shirinkage). 

 

En el año 2009 la actividad minera ha sido favorecida por el 

alza de los precios de los metales, siendo la proyección de 

los mismos atractivos para los siguientes años. CMC en 

contemplación a ello, realizó una campaña de evaluación y 

categorización de sus recursos y reservas probadas de 

mineral. Bajo este nuevo contexto económico y con el 

propósito de encontrar nuevas fuentes de mineral, 

Castrovirreyna determinó viable realizar la recuperación de 

los rellenos mineralizados de los tajeos explotados 

anteriormente por métodos convencionales. 

 

Según sus análisis económicos, el método de explotación 

que rentabiliza la extracción del relleno mineralizado es el 

método sublevel stoping (subniveles) con incorporación de 

relleno de material de desmonte. 

 

Mediante la aplicación de este método de minado será 

posible la recuperación de los rellenos con contenido de 

mineral en los sectores de las vetas: Veta Poder, Veta 

Bella, Veta Trabajo, Veta Norte y Veta Salvadora a un ritmo 

de alta productividad y menores costos operativos 

 

4.3.1.2 Características del método de explotación sub level 

stoping 

 

El método Sub Level Stoping es determinar tajeos de 

explotación con dimensiones óptimas teniendo en cuenta 

los siguientes:  
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 El acceso racional para el personal de explotación y 

equipos. 

 Concentración de la producción en un mínimo de tajeos 

para reducir el mantenimiento de las labores mineras 

de desarrollo y preparación, aumentar el uso intensivo 

de los equipos y reducir el personal no productivo y 

evitar tiempos muertos. 

 Asegurar la ventilación y accesos de evacuación para 

situaciones de emergencia. 

 Asegurar la realización de las operaciones unitarias en 

condiciones óptimas. 

 Asegurar un mínimo de labores preparatorias y con 

proyección. 

 

La altura del corte o la altura de tajeo corresponden a la 

distancia entre los subniveles, estando en función de las 

condiciones de la roca, del equipo empleado y del diseño 

del tajeo (Ver figura 4.1). 

 

El método de explotación por sublevel stoping considera 

los siguientes aspectos: 

 

 Paredes de excavación estable durante la extracción. 

 La explotación no considera el ingreso del personal o 

equipos a los tajeos. 

 Cavidades explotadas con o sin relleno. 

 Acceso de rampas entre subniveles. 

 Dimensiones de tajeos que permitan flexibilidad 

operacional. 

 

Entre algunas desventajas a considerar en este método se 

tienen los siguientes:  
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 Es relevante el nivel de desarrollo de infraestructura 

antes del inicio de la producción 

 Tajeos diseñados con límites regulares 

 El desmonte del interior del bolsillo no puede ser 

separado del mineral. 

 

 

Figura 4.1 Esquema del método de explotación sublevel 

stoping  
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4.3.1.3 Descripción del método de explotación utilizado 

 

De acuerdo a los reportes e informes proporcionados por 

CMC, la mina subterránea San Genaro fue explotada por 

métodos de explotación convencional: 

 

 Corte y relleno ascendente (uso de relleno detrítico). 

 Almacenamiento provisional (Shirinkage). 

 

Obteniéndose con estos métodos, altos costos operativos y 

baja productividad lo cual produjo resultados negativos, 

originando en ese momento la paralización de las 

operaciones mineras. 

 

Sin embargo, a mediados del 2009 se realizaron los 

estudios de ingeniería para implementar una variante de 

minado del método Sublevel Stoping. 

 

De acuerdo a la evaluación de las condiciones geológicas, 

geomecánicas y económicas del yacimiento mineral se 

determinó la viabilidad del método de explotación por 

sublevel stoping (subniveles), con el propósito de optimizar 

el método a través de la mecanización de la mina con el 

uso de equipos adecuados y una mejor disposición de las 

labores de extracción. 

 

El método es adecuado para la recuperación de rellenos 

mineralizados de los tajeos antiguos con la aplicación de 

taladros largos (Ver figuras 4.2 y 4.3). 
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Siendo de vital importancia la disponibilidad mecánica de 

los equipos pesados, así poder tener una utilización 

efectiva en los ciclo de trabajo.  
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Figura 4.2 Vista Isométrica del yacimiento de la veta poder 

 

 

Figura 4.3 Vista isométrica de preparación de labores de 

extracción de la veta poder  
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4.3.1.4 Preparación 

 

Para recuperar los rellenos se tiene que construir una 

rampa principal ubicada estratégicamente para dar acceso 

al block a recuperar, también se construye un By Pass en 

roca estéril distanciado a 10 m paralelo al relleno, para 

luego interceptar al relleno mediante cruceros o ventanas 

(Ver figura 4.4). 
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Figura 4.4 Esquema en perfil del minado por sublevel stoping  
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Figura 4.5 Esquema en planta del minado por sublevel stoping 

 

El método de Sublevel Stoping (taladros largos) permite 

obtener bajos costos operativos por la disminución de los 

costos fijos y alta productividad por la mecanización, lo cual 

permite indicar que es el único método de explotación más 

viable. Las principales etapas del proceso de minado son: 

 

 Se delimitan tajeos de 250 metros de longitud y con 

alturas entre 20 y 25 m. 

 Se construye el By pass en estéril para la extracción 

del relleno mineralizado. 

 Se construye una rampa en estéril para acceder a los 

subniveles de perforación. 

 

Se construye una chimenea en la parte central del block, 

para extraer del desmonte producto de la preparación de 

labores y evacuación del mineral producto del avance de 

los subniveles (Ver figura 4.5).  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

54 

 

 Los cruceros de extracción de mineral se construyen 

cada 11,75 m de eje a eje entre cruceros, solo en el 

nivel de extracción. 

 Los cruceros de perforación de mineral se construyen 

cada 20 m de eje a eje entre cruceros, tanto en el nivel 

base y los niveles intermedios. 

 La perforación de taladros largos se realiza desde los 

cruceros de extracción del nivel base con taladros 

radiales positivos de diferentes longitudes de acuerdo a 

la malla de perforación. 

 Actualmente el sostenimiento del Bypass se realiza con 

pernos Hydrabolt, los cruceros con pernos Hydrabolt y 

malla electrosoldada. 

 Las profundizaciones tipo rampa se sostiene con Split 

set y malla de sostenimiento. 

 Los Subniveles de perforación con Split set de manera 

puntual. 

 

La preparación de labores de operación se realiza con 

equipos mecanizados, los cuales dependen directamente la 

performance para su utilización optima en operaciones 

mina (Ver figura 4.6). 

 

 Para secciones 3,5x3, 3X3, 3X3,5 y 4x4 m2 en frentes 

horizontales se emplean Jumbos hidráulicos de 12 pies 

y 14 pies. 

 La limpieza de los frentes se realiza mediante el equipo 

Scooptram de 4,2 yd3. 

 El sostenimiento de las labores se realiza con Jumbo 

Empernador que cuenta con dos vigas de 3,4m. 

 El  transporte de mineral así como de material 

desmonte es realizado mediante Volquetes de 15 m3.  
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Figura 4.6 Preparación y desarrollo de labores  
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4.3.1.5 Perforación 

 

 En frentes horizontales la perforación se da por Jumbos 

de 12 pies y 14 pies. En Tajos La perforación se realiza 

con equipos Speider el cual tiene un alcance de 25 m. 

de longitud de taladro.  

 En frentes horizontales se marca la dirección y 

gradiente en coordinación con las áreas de topografía, 

geología, mina y planeamiento. 

 La adecuada instalación de servicios en las labores 

afectan directamente en los ciclos efectivos por hora 

realizada en la perforación. 

 Antes de la perforación de chimeneas se realiza el 

marcado del eje y el baricentro de la perforadora. 

 La perforación se realiza de acuerdo al diseño de la 

malla de perforación esta es entregada a cada 

Operador de equipo. 

 El posicionamiento de el Jumbo es de 1 m desde la 

viga al tope. El posicionamiento del Speider es a 0.7m 

paralelo al relleno detrítico consolidado para empezar a 

perforar. 

 La perforación se realiza desde los cruceros de 

extracción del nivel base con taladros radiales positivos 

de diferentes longitudes en forma de abanico, de 

acuerdo a la malla de perforación. 

 Se continúa el procedimiento de perforación descrito 

para la perforación del nivel base. 

 En labores horizontales los taladros de alivio deben 

tener la longitud completa 3,20m y los taladros que irán 

cargados del mismo modo así al momento del 

mecanismo de la voladura encuentre este espacio 

vacío y pueda ejercer bien su trabajo.  
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La perforación de los frentes horizontales así como frentes 

verticales es desarrollada por equipos mecanizados. Los 

cuales dependen de la performance que entregan para 

optimizar el ciclado de operación. A continuación se detalla 

algunos de los equipos utilizados en desarrollo y 

producción. 

 

 Jumbo Quasar DD210 

 

Equipo de Perforación de frentes horizontales con gran 

capacidad de trabajo, el jumbo es un equipo de perforación 

de alta capacidad que proporcionan una economía de 

conjunto, una capacidad de producción óptima y una bien 

probada fiabilidad. El Jumbo satisface requisitos de una 

velocidad promedio de perforación de 2 minutos por taladro 

(Ver fotografía 4.1). 

 

 

Fotografía 4.1 Jumbo Quasar DD210 equipo de perforación 

horizontal  
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 Speider 

 

Equipo de perforación para taladros largos, su gran 

capacidad de perforación genera una gran utilización en 

labores mineras subterráneas, estos equipos generan una 

gran producción en labores de explotación de tajos de 

mineral. (Ver fotografía 4.2) 

 

 

Fotografía 4.2 Speider JF equipo de perforación vertical 

 

4.3.1.6 Voladura 

 

 Se protege del taladro con tubería de PVC de 2” de 

diámetro para evitar el atoro del taladro. 

 El carguío de los taladros largos se efectúa con la 

utilización de un cebo de fondo 

 El carguío de los abanico se realiza de acuerdo a la 

malla de perforación se establece en forma 

escalonada, para no sobrecargar los taladros en la 

parte inicial.  
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 Se dispara todos los abanicos con una secuencia de 

salida distribuida adecuadamente. 

 El factor de potencia es de 0,71 Kg. /Ton. en 

desarrollos 

 El factor de potencia esperado es de 0,52 Kg. /Ton. 

 Anteriormente se estuvo utilizando en el taco una arcilla 

que no era el adecuado, la arcilla es buena pero no 

contamos en la unidad con esa arcilla. 

 Se optó por utilizar los detritos de la voladura anterior 

llenando en unos conos de papel periódico ajustados al 

diámetro de la perforación. Estos detritos deben ser 

angulados como piedra chancada cuestión que al 

momento del mecanismo de la voladura este se amarre 

entre si y del mismo modo con la pared del taladro. 

 Se ha encontrado buenos resultados con respecto al 

avance logrando un promedio de 2.95m en los 

disparos.  

 Los taladros de la corona  se estuvieron cargando 

controladamente. Un cebo más dos emulsiones 

partidos de la mitad y distribuidos cada 60cm, siendo 

importante para controlar la sobre-rotura. 

 A lo largo de la columna explosiva. Pero por la 

deficiencia de la perforación en el paralelismo en esta 

zona se crean los tacos que quedan en la corona. 

 Con respecto al arranque, tomando en consideración el 

tipo de roca para el incremento o disminución de la 

emulsión. Del mismo modo con respecto a la aplicación 

de los cebos, el incremento de los Faneles. 

 

A continuación de detalla todos los explosivos principales y 

agentes de voladura que se emplean comúnmente en la 

mina San Genaro.  
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 Emulnor 3000 y Emulnor 5000 

 

Son emulsiones encartuchadas en envoltura plástica, con 

propiedades que no se habían reunido antes con otro 

explosivo, en términos de seguridad, potencia, resistencia 

al agua y buena calidad de los gases de la voladura, de lo 

que se deduce como efectos una mejora en los avances y 

en los volúmenes de rotura, así como una reducción en los 

costos incurridos. 

 

 Anfo granulado 

 

Estos agentes de voladura granulares para terreno seco 

cuentan con alto rendimiento energético, seguridad y 

facilidad de manipuleo. Su uso presenta ventajas 

económicas y operativas por su facilidad de carguío manual 

o neumáticos, así como por su contenido de un eficiente 

agente antiestático que disminuye el riesgo de detonación 

prematura por electricidad estática generada por fricción. 

Esta especialmente diseñada para su uso en minería 

subterránea, tunelera, excavación de canales y obras 

civiles. 

 

 Fanel 

 

Es un sistema integrado de accesorios para voladura, que 

cubre los requerimientos del sistema de iniciación 

tradicional y otros conceptos modernos de voladura. Viene 

a ser un nuevo y eficaz sistema de iniciación para usos 

convencionales en voladuras subterráneas, subacuáticas y 

superficiales, que ofrece beneficios de sincronización, sin 
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riesgos, eliminando toda posibilidad de conexiones 

erróneas.  
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 Fulminante Nº8 

 

Está conformado por un casquillo cilíndrico de aluminio 

cerrado en uno de sus extremos, en cuyo interior lleva una 

carga primaria de un explosivo sensible a la chispa y otra 

carga secundaria de alto poder explosivo. Su diseño 

permite que la carga primaria sea activada por la chispa de 

la mecha de seguridad, la cual inicia la carga secundaria. 

 

En su desarrollo se ha tenido especial cuidado en la 

compatibilidad del funcionamiento que debe existir con la 

mecha de seguridad. 

 

El fulminante simple N° 8 tiene todas las garantías para un 

buen funcionamiento, siempre y cuando, se cumplan con 

las recomendaciones de un adecuado fijado a la mecha de 

seguridad. 

 

 Carmex 

 

Es un sistema de iniciación convencional de explosivos por 

accesorios tradicionales de voladuras especiales y 

ensamblado por personal especializado, mediante el uso 

de maquinas fijadoras neumáticas de precisión. 

 

Garantizando con ello la preparación de herméticos 

ensambles Fulminante/Mecha de Seguridad/Conector, que 

permitirán minimizar la ocurrencia de tiros cortados. 

 

 Mecha de Seguridad 
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Es un accesorio de voladura, cuya función es iniciar el 

fulminante común fijado en uno de sus extremos.  
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Posee varias capas de diferentes materiales para cubrir el 

reguero de pólvora, las cuales incluyendo el recubrimiento 

final con material plástico aseguran una excelente 

impermeabilidad y resistencia a la abrasión, además de 

minimizar la producción de chispas laterales. 

 

 Pentacord 

 

Tiene importantes características, como alta velocidad de 

detonación, facilidad de manipuleo y gran seguridad. Está 

constituido por un núcleo de pentrita (PETN), el cual está 

recubierto con fibras sintéticas y forrado con un material 

plástico. En el caso de los cordones reforzados, se utiliza 

adicionalmente hilos y resinas parafinadas para dotar al 

producto de una mayor resistencia a la abrasión y tracción. 

 

 Mecha rápida 

 

Tiene como objetivo principal eliminar el encendido o 

chispeo individual de las armadas o primas, evitar la 

explosión del operador a labores con presencia de humos y 

permitir la evacuación segura del personal ante la 

posibilidad de una iniciación prematura, ya que usándola 

adecuadamente proporciona el tiempo suficiente al 

operador para retirarse a un lugar seguro. 

 

4.3.1.7 Limpieza y acarreo 

 

 Labores de Desarrollo 
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Se coloca limpieza-acarreo porque en mina, la limpieza 

propiamente dicha no se da en condiciones normales al 

ciclado de trabajo desarrollado.  
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Esto se debe a que no existen cámaras de acumulación o 

de carguío cercanas a los frentes lo que hace que el equipo 

St-710 4.2 yd3 (por ejemplo) recorra longitudes de hasta 

400 m, para “limpiar el frente”, haciendo que la operación 

unitaria sea ineficiente. 

 

Según el presupuesto se deben tener cámaras cada 150 

m, para tener un rendimiento de 30 m3/h con una pendiente 

de 12% a 14% como máximo. 

 

Sin embargo en la práctica se tiene distancias de acarreo 

(mal llamada distancia de limpieza por lo explicado en el 

párrafo anterior) de 200 hasta 400m, teniendo un promedio 

de 300m, obteniendo un rendimiento de 22.7 m3/h en el 

mejor de los casos. 

 

 Labores de Producción 

 

En las labores de producción el avance de los frentes debe 

ser llevado con cámaras de carguío y/o acumulación cada 

150m, lo cual asegura una limpieza real y por ende optima 

de la operación unitaria que permita alcanzar rendimientos 

de 36 m3/h. Cabe resaltar que este rendimiento solo se 

obtendrá llevando labores a gradientes no mayores a 12% 

y conservando un buen piso de labor. 

 

El ciclo del equipo LH307 4.2 yd3 (por ejemplo) es de 6.6 

minutos según el presupuesto, lo cual se debe 

principalmente a la velocidad de traslación del equipo 

(4.5Km/h), para un distancia de 150m. Sin embargo en la 

práctica se puede observar que la velocidad aumenta a 

5km/h, así como la distancia, teniendo un ciclo de 6.25 

minutos (Ver figura 4.7).  
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Figura 4.7 Acarreo en interior mina  
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Lo presupuestado refieren que los tajeos deben tener sus 

cámaras de acumulación de mineral o sus echaderos a una 

distancia no mayor a los 150 m, para tener un rendimiento 

de 30 m3/h con una pendiente máxima de 12%, sin 

embargo en la práctica se tiene distancias de acarreo hasta 

de 400 m, obteniéndose un rendimiento de 22.7 m3/h. 

 

Sin embargo en la práctica se puede observar que la 

velocidad aumenta a 5km/h con un ciclo de 6 minutos 

debido a la mayor distancia de recorrido. 

 

 Scooptram LH307 

 

Podemos considerar que uno de los mayores avances 

tecnológicos en la ejecución de labores subterráneas en las 

últimas cuatro décadas ha sido la utilización de equipos 

mecanizados que se movilizan con llantas o neumáticos y 

que usan motores diesel o eléctricos (Ver fotografía 4.3). 

 

 

Fotografía 4.3 Scooptram de 4.2 yd3  
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El transporte del mineral de mina a planta a través de las 

tolvas ubicadas estratégicamente en la rampa principal de 

la Mina San Genaro, además del traslado de desmonte. 

Los volquetes son de 15 m3 de capacidad. 

 

 Camión Iveco 

 

El Camión ha sido proyectado para trabajar en todo tipo de 

climas y en cualquier tipo de terreno, desde pistas de tierra 

batida hasta el recorrido todo terreno más extremo, en 

condiciones de máximo confort, seguridad y productividad 

(Ver fotografía 4.4). 

 

 

Fotografía 4.4 Camión de 15 m3 de carga útil  
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4.3.1.8 Sostenimiento 

 

 Labores de Desarrollo 

 

En lo que respecta a sostenimiento, según el presupuesto, 

se ha optado por colocar pernos splitset de 7´, con un 

rendimiento de 20 pernos/h, lo cual aumenta en la práctica 

a 25 pernos/h. Sin embargo el problema se debe a que no 

se deben colocar pernos splitset de 7’ para una labor 

temporal, se deben colocar pernos helicoidales o en su 

defecto pernos hydrabolt. 

 

Donde los pernos splitset tienen una resistencia a la carga 

de 1t/pie, mientras que los pernos hydrabolt tienen una 

resistencia a la carga de 2t/pie. Por otro lado, en lo que 

respecta a los pernos helicoidales, se tiene una resistencia 

a la carga de 4t/pie, haciéndolos los ideales para labores 

permanentes. 

 

Respecto a los pernos helicoidales no son colocados 

debido a que toma mayor tiempo que los pernos splitset en 

la instalación (perforación e inyección). La colocación de 

pernos splitset se debe a que son más rápidos de colocar, 

dependiendo de la sección se coloca Hydrabolt debido a 

que se cuenta con un Emperador (Ver fotografía 4.6) 

 

Colocar pernos splitset es más rápido y agiliza el ciclo de 

las operaciones unitarias, sin embargo no garantiza la 

durabilidad del sostenimiento de la labor, lo cual, si hace el 

perno helicoidal y en menor grado el perno hydrabolt. El 

rendimiento del sostenimiento con pernos splitset es 17 

pernos/h, lo cual es similar a lo visto en la práctica además 

de ser muy importante el control.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

71 

 

Sin embargo esto se puede optimizar reduciendo los 

tiempos muertos de perforación y marcando previamente la 

malla de sostenimiento con perno Split set. 

 

 Labores de Producción 

 

En lo que respecta a sostenimiento, según el presupuesto, 

se ha optado por colocar pernos splitset de 7 pies, con un 

rendimiento de 20 pernos/h, lo cual es similar a lo visto en 

la práctica. Sin embargo esto se puede optimizar 

reduciendo los tiempos muertos de perforación y marcando 

previamente la malla de sostenimiento con perno Split set. 

 

La selección de pernos de 7 pies no siempre es la 

adecuada, ya que estos son diseñados para labores 

pequeñas de 3 x 3 y 3.5 x 3; sin embargo, para labores de 

mayor sección, es necesario contemplar pernos de mayor 

longitud (75% de la abertura de labor) (Ver fotografía 4.5). 

 

 

Fotografía 4.5 Malla electro-soldada para sostenimiento  
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Figura 4.8 Diseño de malla para sostenimiento con Split Set 

 

Existen diferentes tipos de rocas, cada una de las cuales 

tiene sus propias características y propiedades físicas. 

 

 

Figura 4.9 Diseño de malla para sostenimiento con Hydrabolt  
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Fotografía 4.6 Jumbo Empernador Bolter 77 

 

4.3.2 Diagnostico y desarrollo de perforación y voladura 

 

4.3.2.1  Perforación 

 

En la mina San Genaro se presupuesto realizar los 

trabajos de avance con barra de 12 pies de longitud, sin 

embargo se viene realizando la perforación con barra de 

14 pies, debido a que la supervisión del área de 

operaciones mina sustentan que “con una barra de mayor 

longitud se logrará un mayor avance”.  
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En lo que respecta a la malla de perforación se 

presupuesto realizar una malla de perforación con 

arranque del tipo corte quemado de 30 taladros de 0,6m 

de espaciamiento y 0,5m de Burden, sin embargo en la 

práctica se viene realizando una malla de corte quemado 

de 37 taladros de 0,50 m de espaciamiento y 0,4m de 

Burden (Ver cuadro 4.1). 

 

Donde la malla de perforación presupuestada, fue 

inicialmente aplicada en el campo sin embargo no daba 

los resultados adecuados, quedando una superficie no 

uniforme luego de la voladura en lo que se refiere a 

corona y hastíales, además el avance era menor al 

75,63%.En la práctica se perfora 3,32 metros 

obteniéndose un avance de 3,08m, lo cual es el 92,77%. 

 

Al optimizar la perforación con barra de 14 pies, en una 

roca de tipo I - II, se puede tener una longitud efectiva de 

perforación de 3,42 m mínimo y obtener un avance de 

3,32m siempre y cuando se tenga un buen diseño de 

malla, una buena distribución de taladros (lo cual se logra 

con el trazado de la malla y con el control del paralelismo 

entre los taladros) y una buena distribución de carga 

explosiva (Ver cuadro 4.2). 

 

En lo que respecta al tiempo de perforación se puede 

observar que existen demoras por concepto de maniobras 

entre taladro y taladro, esto se debe a que la superficie 

del frente no es uniforme producto de un mal avance y a 

que el operador tiene que calcular la posición del taladro, 

lo cual se evitaría si se pintara la malla siempre. Se tiene 

como referencia obtener una sección uniforme y 

establecida (Ver figura 4.10).  
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Figura 4.10 Parametros establecidos por CIA  
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Por otro lado la velocidad de perforación no es la óptima, 

debido a la antigüedad propia de la máquina, y a la falta 

de paralelismo. Con un buen paralelismo se puede llegar 

a una velocidad de 81,99 mp/h. 

 

 

Cuadro 4.1 Se puede observar los rendimientos en perforación 

programado y real  

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

OPERACIÓN PRESUPUESTADO REAL VARIACIÓN 

LABOR Frente Frente 

∆ Unidad ∆% 

SECCIÓN 3.5m x 3m 3.5m x 3m 

PERFORACIÓN 

Tipo de roca I ‐ II I ‐II 
   

Longitud de barra 3,65 4,26 0,61 m 16,71% 

Longitud efectiva de perforación 3,20 3,32 0,12 m 3,75% 

Avance 2,42 3,08 0,66 m 27,27% 

Rendimiento en avance 75,63% 92,77% 17,15% % 22,67% 

Volumen a romper por disparo 25,41 32,34 6,93 m3/disparo 27,27% 

Tonelaje obtenido por disparo 68,61 87,32 18,71 t/disparo 27,27% 

Parámetros de perforación 
     

Diámetro de la broca 45 45 0,00 mm 0,00% 

Espaciamiento 0,60 0,50 -0,10 m -16,67% 

Burden 0,50 0,40 -0,10 m -20,00% 

Numero de taladros 30 37 7,00 taladros 23,33% 

Rendimiento 
     

Rendimiento de perforación 60,00 67,07 7,07 mp/h 11,79% 

Taladros perforados por hora 18,75 22,16 3,41 taladros/h 18,16% 

Tiempo efectivo de perforación 1,6 1,67 0,07 h 4,37% 

Tiempo de maniobras por taladro 0,32 0,36 0,04 h 12,50% 

Tiempo de posicionamiento 0,28 0,32 0,04 h 14,29% 

Tiempo total de perforación 2,2 2,35 0,15 h 6,82% 

Toneladas rotas por taladro 2,29 2,36 0,07 t/taladro 3,19% 
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COSTOS UNITARIOS DE PERFORACIÓN 

OPERACIÓN PRESUPUESTADO REAL VARIACIÓN 

Frente             3.5m x 3m (US$/ML) (US$/ML) ∆ ∆% 

PERFORACIÓN 166,99 130,72 -36,27 -21,72% 

MANO DE OBRA 31,48 27,00 -4,48 -14,23% 

Operador Jumbo 12,50 9,12 -3,38 -27,04% 

Ayudante Operador Jumbo 11,42 8,24 -3,18 -27,85% 

Capataz 7,56 9,64 2,08 27,51% 

INSUMOS 25,39 21,40 -3,99 -15,71% 

ACEROS DE PERFORACIÓN 6,72 7,66 0,94 13,99% 

Barra de extensión 3,27 3,19 -0,08 -2,45% 

Broca de 45mm 0,85 0,83 -0,02 -2,35% 

Shank adapter 0,91 0,89 -0,02 -2,20% 

Coopling 0,65 0,64 -0,01 -1,54% 

Broca escariadora de 3.5" 0,09 0,07 -0,02 -22,22% 

Adapter piloto 0,05 0,04 -0,01 -20,00% 

Aguzadora de copas 0,90 2,00 1,10 122,22% 

MATERIALES 18,67 13,74 -4,93 -26,41% 

Mangas de ventilación de 30" 5,42 4,12 -1,30 -23,99% 

Alcayatas de 3 cuerpos 6,46 4,69 -1,77 -27,40% 

Tubos de pvc 11/2 x 3 m 6,79 4,93 -1,86 -27,39% 

EQUIPOS 110,12 82,32 -27,80 -25,25% 

Jumbo de 1 brazo 110,12 82,32 -27,80 -25,25% 

 
Cuadro 4.2 Se puede observar los costos unitarios de 

perforación 

 

4.3.2.2  Voladura 

 

Lo presupuestado indica que se necesita 54,66 kg para 

realizar un frente de 3,5 X 3, con un factor de carga de 

2,15Kg/m3 (Ver cuadros 4.3 y 4.4). 

 

Sin embargo en la realidad se usa 61,56 Kg de emulsión 

con un factor de carga de 1,90Kg/m3, que es lo mismo 

que entender que se emplea 19,95kg de explosivo por 

metro avanzado, sin embargo estos indicadores son 

todavía excesivos.  
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DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS EN VOLADURA 

OPERACIÓN PRESUPUESTADO REAL VARIACIÓN 

SECCIÓN 3.5m x 3m 3.5m x 3m ∆ Unidad ∆% 

VOLADURA 

Emulsiones explosivas 
     

Emulnor 5000 1 1/4" x 8" 6,42 9,20 2,78 kg 43,30% 

Emulnor 3000 1 1/4" x 8" 48,24 52,36 4,12 kg 8,54% 

Total de kilogramos de 
explosivo 

54,66 61,56 6,90 kg 12,62% 

Factor de avance 22,59 19,99 -2,60 kg/m -11,51% 

Factor de potencia 0,80 0,71 -0,09 kg/ton -11,51% 

Factor de carga 2,15 1,90 -0,25 kg/m3 -11,51% 

Tiempo de carguío y 
cebado por taladro 

1,00 1,20 0,20 min/tal 20,00% 

Tiempo total de carguío 0,50 0,74 0,24 h 48,00% 

 

Cuadro 4.3 Se puede observar el rendimiento de voladura 

programado 

 

COSTOS UNITARIOS DE VOLADURA 

OPERACIÓN PRESUPUESTADO REAL VARIACIÓN 

Frente: 3.5m x 3m (US$/M3) (US$/M3) ∆ ∆% 

VOLADURA 9,97 7,77 -2,20 -22,07% 

MANO DE OBRA 3,85 2,80 -1,05 -27,27% 

Cargador-Desatador 2,20 1,60 -0,60 -27,27% 

Capataz 1,65 1,20 -0,45 -27,27% 

INSUMOS 6,12 4,97 -1,15 -18,79% 

Explosivos 4,41 3,53 -0,88 -19,95% 

Emulnor 5000 1 1/4" x 8" 0,54 0,36 -0,18 -33,33% 

Emulnor 3000 1 1/4" x 8" 3,78 3,12 -0,66 -17,46% 

Cordón detonante 0,09 0,05 -0,04 -44,44% 

ACCESORIOS DE VOLADURA 1,71 1,44 -0,27 -15,79% 

Fanel 1,64 1,38 -0,26 -15,85% 

Mecha de seguridad 0,04 0,03 -0,01 -25,00% 

Fulminante 0,01 0,01 0,00 0,00% 

Conectores 0,01 0,01 0,00 0,00% 

Mecha rápida 0,01 0,01 0,00 0,00% 

 

Cuadro 4.4 Se puede observar los costos unitarios de voladura  
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Esto se debe a que no se tiene una buena malla de 

perforación y no se tiene paralelismo, por otro lado existe 

la mala práctica de cargar totalmente el taladro y no como 

máximo a un 75% como debería ser. 

 

Teniendo un buen paralelismo, una buena malla de 

perforación, mejor distribución de carga y una mejor 

secuencia de salida se puede llegar a 1,40kg/m3. 

 

4.3.3 Resumen de diagnostico de procesos 

 

4.3.3.1 Perforación en desarrollos 

 

Se aprecian mejoras en los Rendimientos y Costos 

unitarios (US$/ML), debiéndose esto esencialmente a que 

en el presupuesto se estableció realizar la perforación con 

barrenos de 12 pies de longitud y en la práctica se realiza 

con barrenos de 14 pies, obteniéndose por ello una 

“aparente favorable variación” de los indicadores de 

rendimiento de metros avanzados por disparo de 

0,66m/disparo a favor. Es decir un 27,27% más si se 

compara con lo presupuestado con barreno de 12 pies, y 

del mismo modo con respecto a los costos unitarios se 

observa una aparente reducción de 36,27 $/ML lo cual 

representa un factor significativo. 

 

Cabe indicar que un 21,72% como reducción del costo 

unitario de perforación. Sin embargo estos rendimientos no 

deben de ser considerados como significativos, sino que se 

debe comparar con lo optimo que se podría obtener, es 

decir si el rendimiento hipotéticamente fuera del 100% que 

es lo que se obtiene con un avance ideal de 3,96m, con 

barreno de 14 pies.  
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El avance por disparo presupuestado es bajo, ya que un 

avance de 2,42m (para perforación con barreno de 12 pies) 

representa sólo un rendimiento del 75,63% de lo óptimo a 

obtener (3,20m de avance al 100% de rendimiento). Se 

tiene un excedente del 22,67% con respecto al 

presupuesto en el numero de taladros a perforar o metros 

perforados (Ver cuadro 4.5). 

 

RESUMEN DEL DIAGNOSTICO DE LAS OPERACIONES UNITARIAS 

OPERACIONES UNITARIAS PRESUPUESTADO REAL VARIACIÓN 

  
∆ Unidad ∆% 

PERFORACIÓN EN DESARROLLOS 

Rendimientos y eficiencias 

Avance por disparo 2,42 3,08 0,66 m 27,27% 

Volumen a romper por 
disparo 

25,41 32,34 6,93 m3/disparo 27,27% 

Numero de tal. perforados 
por disparo 

30,00 37,00 7,00 
taladros/dis

paro 
23,33% 

Rendimiento de perforación 60,00 67,07 7,07 mp/h 11,79% 

Toneladas rotas por taladro 2,29 2,36 0,07 TM/taladro 3,19% 

Costos 

Costo Unitario de 
Perforación 

166,99 130,72 -36,27 US$/ML -21,72% 

Mano de Obra 31,48 27,00 -4,48 US$/ML -14,23% 

Insumos 25,39 21,40 -3,99 US$/ML -15,71% 

Aceros de Perforación 6,72 7,66 0,94 US$/ML 13,99% 

Materiales 18,67 13,74 -4,93 US$/ML -26,41% 

Equipos ( Jumbo 1brazo) 110,12 82,32 -27,8 US$/ML -25,25% 

 
Cuadro 4.5 Resumen de diagnósticos de perforación 

 

4.3.3.2 Voladura en desarrollos 

 

Se aprecian mejoras en los Rendimientos y Costos 

unitarios (US$/m3), debiéndose esto a que el volumen roto 

por disparo presupuestado se realizo en base a una 

perforación con barreno de 12 pies mientras que en la 

realidad se realiza con 14 pies. Siendo el volumen roto 

presupuestado el 78.57% del volumen que se obtiene en la 

práctica.  
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Obteniéndose por ello una “aparente favorable variación” 

de los indicadores de rendimientos y costos unitarios. 

 

Así mismo el volumen roto por disparo presupuestado es 

bajo, ya que 25,41m3/disparo representa sólo un 

rendimiento del 72,89% de lo óptimo a obtener por disparo 

(34,86m3/disparo al 100% de rendimiento optimizado). 

Donde se indica que se está empleando un excedente de 

12,62% en consumo de explosivos, y los factores de carga 

y de potencia del presupuesto son altos y los reales no son 

los óptimos (Ver cuadro 4.6). 

 

RESUMEN DEL DIAGNOSTICO DE LAS OPERACIONES UNITARIAS 

OPERACIONES 
UNITARIAS 

PRESUPUESTADO REAL VARIACIÓN 

  
∆ Unidad ∆% 

VOLADURA EN AVANCES 

Rendimientos y eficiencias 

Kilogramos de explosivo 
por disparo 

54,66 61,56 6,90 kg/disparo 12,62% 

Factor de avance 22,59 19,99 2,60 kg/m -11,51% 

Factor de carga 2,15 1,90 0,25 kg/m3 -11,51% 

Costos 

Costo Unitario de 
Voladura 

9,97 7,77 2,20 US$/m3 -22,07% 

Mano de Obra 3,85 2,80 1,05 US$/m3 -27,27% 

Insumos 6,12 4,97 1,15 US$/m3 -18,79% 

Explosivos 4,41 3,53 0,88 US$/m3 -19,95% 

Accesorios de voladura 1,71 1,44 0,27 US$/m3 -15,79% 

 
Cuadro 4.6 Resumen de diagnósticos en voladura 

 

4.3.4 Evaluación de costo en perforación y voladura 

 

Se ha realizado una comparación y análisis entre los costos 

presupuestados de las operaciones unitarias y los costos reales 

obtenidos para las condiciones de trabajo actual lo que representa 

un indicador importante para poder establecer nuevos parámetros 

de mejora en relación a las condiciones de trabajo.  
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4.3.4.1 Costos de perforación 

 

El costo total según el presupuesto para un frente de 3.5X3 

es de 166.99 USD/ML mientras que el real es de 130,72 

USD/ML. 

 

Esta diferencia se explica principalmente al rubro de 

equipos el cual es para el programado 110,12USD/ML 

contra los 82,32 USD/ML de lo real, que representa el 

74,75% del programado. 

 

Este efecto de una disminución del costo real en el rubro 

de equipos se debe principalmente al rendimiento, ya que 

el rendimiento real en avance es del 92,77% 

(3,08m/disparo) mientras que el programado es sólo 

75,63% (2,42m/disparo), esto relacionado también a que se 

presupuesto realizar la perforación con barreno de 12 pies 

de longitud y en la realidad se realiza con 14 pies. 

 

Donde el rendimiento real en perforación efectivamente 

será posible optimizar mediante el control de los 

parámetros y factores de perforación como son el modo de 

perforación (adecuado paralelismo), ejecución de la 

perforación de acuerdo al diseño de la malla de perforación 

(espaciamiento y Burden) y delineado o pintado de malla. 

 

En los insumos se tiene un costo real de los aceros de 

perforación de 7,66 USD/ML frente al presupuestado 6,72 

USD/ML, debido principalmente al componente aguzadora 

de copas que presenta una vida útil real 45% del 

presupuestado, el adecuado manejo e utilización de estos 

componentes ayudan a aumentar la vida útil de los aceros 

de y demás insumos.  
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En la mano de obra se observa un costo real en 

supervisión por parte del capataz de 9,64 USD/ML mientras 

que lo presupuestado era de 7,56 USD/ML, esto se debió a 

que se opto por personal con estudio técnico en lugar de 

empírico para ejercer el cargo de la supervisión de campo 

en la perforación con jumbo (Ver cuadro 4.7). 

 

4.3.4.2 Costos de voladura 

 

El costo en la voladura está relacionado con la cantidad de 

explosivo consumido, el avance alcanzado y los m3 de roca 

obtenidos producto del disparo. 

 

Teniéndose un costo programado en voladura de 9,97 

USD/m3 mientras que el costo real es de 7,77 USD/m3, lo 

cual representa el 77,93% de costo programado. 

 

Se debe a que el rendimiento por disparo (m3/disparo) 

programado es de 25,41 m3/ disparo mientras que el real 

es 32,34 m3/disparo, debiéndose también a que se 

presupuesto realizar la perforación con barreno de 12 pies 

de longitud y en la realidad se realiza con 14 pies. 

 

El rendimiento real en voladura efectivamente será posible 

optimizar mediante el control de los parámetros de 

perforación y voladura, consiguiéndose un costo en 

voladura menor al actual (Ver cuadro 4.7). 

 

El adecuado carguío de explosivos en un frente de 

perforación representa una relación muy importante entre el 

consumo de explosivos y el consumo de accesorios de 

voladura. Donde es muy indispensable la capacitación 

permanente del personal de trabajo.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

84 

OPERACIÓN PRESUPUESTADO REAL VARIACIÓN 

Frente             3.5m x 3m (US$/ML) (US$/ML) ∆ ∆% 

PERFORACIÓN 166,99 130,72 -36,27 -21,72% 

MANO DE OBRA 31,48 27,00 -4,48 -14,23% 

Operador Jumbo 12,50 9,12 -3,38 -27,04% 

Ayudante Operador Jumbo 11,42 8,24 -3,18 -27,85% 

Capataz 7,56 9,64 2,08 27,51% 

INSUMOS 25,39 21,40 -3,99 -15,71% 

ACEROS DE PERFORACIÓN 6,72 7,66 0,94 13,99% 

Barra de extensión 3,27 3,19 -0,08 -2,45% 

Broca de 45mm 0,85 0,83 -0,02 -2,35% 

Shank adapter 0,91 0,89 -0,02 -2,20% 

Coopling 0,65 0,64 -0,01 -1,54% 

Broca escariadora de 3.5" 0,09 0,07 -0,02 -22,22% 

Adapter piloto 0,05 0,04 -0,01 -20,00% 

Aguzadora de copas 0,90 2,00 1,10 122,22% 

MATERIALES 18,67 13,74 -4,93 -26,41% 

Mangas de ventilación de 30" 5,42 4,12 -1,30 -23,99% 

Alcayatas de 3 cuerpos 6,46 4,69 -1,77 -27,40% 

Tubos de pvc 11/2 x 3 m 6,79 4,93 -1,86 -27,39% 

EQUIPOS 110,12 82,32 -27,80 -25,25% 

Jumbo de 1 brazo 110,12 82,32 -27,80 -25,25% 

VOLADURA 9,97 7,77 -2,20 -22,07% 

MANO DE OBRA 3,85 2,80 -1,05 -27,27% 

Cargador-Desatador 2,20 1,60 -0,60 -27,27% 

Capataz 1,65 1,20 -0,45 -27,27% 

INSUMOS 6,12 4,97 -1,15 -18,79% 

Explosivos 4,41 3,53 -0,88 -19,95% 

Emulnor 5000 1 1/4" x 8" 0,54 0,36 -0,18 -33,33% 

Emulnor 3000 1 1/4" x 8" 3,78 3,12 -0,66 -17,46% 

Cordón detonante 0,09 0,05 -0,04 -44,44% 

ACCESORIOS DE VOLADURA 1,71 1,44 -0,27 -15,79% 

Fanel 1,64 1,38 -0,26 -15,85% 

Mecha de seguridad 0,04 0,03 -0,01 -25,00% 

Fulminante 0,01 0,01 0,00 0,00% 

Conectores 0,01 0,01 0,00 0,00% 

Mecha rápida 0,01 0,01 0,00 0,00% 
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Cuadro 4.7 Costo de las operaciones  
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En los insumos también se observa una disminución del 

costo de 6,12USD/m3 presupuestado a 4,97 USD/m3 real, 

lo cual es el 81,20% del costo programado en materiales 

de voladura; esto debido también al efecto del bajo 

rendimiento que se presupuesto obtener por disparo, a 

pesar que en materiales se presupuesto emplear 54,66kg 

por disparo frente a los 61,56kg que realmente se emplean 

(12,62% más de lo presupuestado) (Ver cuadro 4.7). 

 

4.3.4.3 Comparación de costos unitarios operativos del 

presupuesto y real 

 

La evaluación del ciclo de minado, se comparará el costo 

unitario presupuestado de cada operación unitaria con el 

costo unitario real, en labores de preparación de labores 

(Ver cuadro 4.8). 

 

COSTOS UNITARIOS   DE LAS OPERACIONES EN LABORES  DE AVANCE 

 
COSTO 

PRESUPUESTADO 
COSTO 
REAL 

∆ COSTO UNIDAD 
∆  
% 

PERFORACIÓN 166,99 130,72 -36,27 US$/ML -21,72% 

VOLADURA 9,97 7,77 -2,20 US$/M³ -22,07% 

 

Cuadro 4.8 Se ilustra la diferencia entre los costos unitarios 

operativos 

 

Para totalizar los costos unitarios de las operaciones en 

desarrollo, se expresa en US$ por TM, donde TM 

representará las toneladas de mineral que el área de Mina 

entrega mensualmente a Planta para su tratamiento. 
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Para ello consideraremos los factores de Producción 

promedios en una labor de preparación en la mina San 

Genaro durante un mes de operación (Ver cuadro 4.9).  
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FACTORES DE PRODUCCIÓN PROMEDIOS MENSUALES 

OPERACIONES  UNITARIAS CANTIDAD UNIDAD 
Fc. 

PRODUCCIÓN 
UNIDAD 

PERFORACIÓN 

Metros de avance 1170 ML 0,02 ML/TM 

Pies perforados en labores de desarrollo 179983,75 Pies 2,40 Pies/TM 

VOLADURA 

Metros cúbicos de desmonte roto en labores 
de desarrollo 

14000 m3 0,19 m3/TM 

 

Cuadro 4.9 Se detalla factores de producción promedio 

mensual 

COSTOS UNITARIOS   DE LAS OPERACIONES EN LABORES  DE AVANCE 

 
COSTO 

PRESUPUESTADO 
COSTO 
REAL 

∆ COSTO UNIDAD 
∆  
% 

PERFORACIÓN 3,34 2,61 -0,73 US$/TM -21,72% 

VOLADURA 1,89 1,48 -0,42 US$/TM -22,07% 

TOTAL 5,23 4,09 -1,14 US$/TM -21,85% 

 

Cuadro 4.10 Se ilustra la diferencia entre los costos unitarios 

operativos expresados en $/TM 

 

Se tiene que resaltar que estos costos operativos unitarios 

de minado incluyen el uso por equipos, la depreciación de 

equipos, la mano de obra, materiales e insumos, sin 

embargo no incluye los costos unitarios por servicios 

auxiliares ( suministro de caudal de agua, aire y relleno 

hidráulico) y energía (suministro de energía a través de las 

subestaciones). 

 

Para el caso de la perforación el costo por uso del equipo 

de perforación jumbo se calculo sumando el costo fijo que 

consiste en el costo de posesión y el costo por servicio de 

mantenimiento mecánico; con el costo variable que es la 

suma del costo de repuestos por mantenimiento con el 

costo por insumos (grasas, aceites, petróleo), dependiendo 

el costo variable de las horas de percusión del equipo por 

mes, siendo en promedio 200 horas de percusión.  
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Para los costos por aceros de perforación (brocas de 

45mm, barreno de perforación, shank adapter, coopling, 

broca rimadora de 2”, adapter piloto y aguzadora de copas) 

se considerará como el costo por insumos de la perforación 

y sus costos unitarios se calcularan en función del precio 

unitario de cada acero de perforación, la vida útil del acero 

y el rendimiento de la perforación. 

 

Se observa una aparente reducción de los costos unitarios 

reales frente a los presupuestados. Debido a que se 

presupuestaron las operaciones unitarias con rendimientos 

muy por debajo de los reales obtenidos. 

 

Así mismo se observa que todos los costos unitarios en las 

labores de Producción son superiores a los 

presupuestados (Ver cuadro 4.10). 

 

4.3.5 Propuesta de optimización en perforación y voladura 

 

4.3.5.1 Perforación 

 

En la perforación se tiene que diseñar y dar a conocer una 

malla de perforación para iniciar la perforación en frentes 

de trabajo asimismo para iniciar el carguío en la voladura. 

 

Se establece los siguientes parámetros de diseño de la 

malla de perforación y voladura q en base al diseño del 

Manual Práctico de Voladura de EXSA: 

 

4.3.5.1.1 Procedimiento para el cálculo de carga 

 

Es muy importante el cálculo para poder definir 

parámetros de optimización.  
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 Calculo de diámetro de alivio 

 

𝐇 = 𝟎, 𝟏𝟓 + 𝟑𝟒, 𝟏𝐃𝟐 − 𝟑𝟗. 𝟑𝟒𝐃𝟐
𝟐 

Donde: 

 

o D2 (pulg) = Diámetro de los taladros de alivio. 

o H (m) = Profundidad promedio de perforación del 

taladro. 

 

 Calculo de la sección del frente 

 

𝐒(𝐦𝟐) = 𝐀 ∗ 𝐇 ∗ 𝐊 

Donde: 

 

o A (m) = Ancho. 

o H (m) = Altura. 

o K = Factor de ajuste. 

  

 Calculo del número de taladros del frente 

 

Donde: 

𝐍° 𝐭 = (
𝐏

𝐝𝐭
) + (𝐜 ∗ 𝐒) 

 

o P: circunferencia o perímetro de la sección del túnel, en 

m, que se obtiene con la fórmula: 

 

𝐏 = 𝟒√𝐒 

 

o dt: distancia entre los taladros de la circunferencia o 

periféricos (Ver cuadro 4.11).  
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DUREZA DE ROCA 
DISTANCIA ENTRE 

TALADROS (m) 

Tenaz 0,50 a 0,60 

Intermedia 0,60 a 0,65 

Friable 0,70 a 0,75 

 
Cuadro 4.11 Distancia entre taladros 

 

o c = coeficiente o factor de roca (Ver cuadro 4.12).  

 

DUREZA DE ROCA 
COEFICIENTE DE ROCA 

(m) 

Tenaz 2,00 

Intermedia 1,50 

Friable 1,00 

 
Cuadro 4.12 Coeficiente de roca 

 

o S = Dimensión de la sección del túnel. 

 

o Calculo de carga 

 

o Factor de carga asumido (Fc) (Ver cuadro 4.13). 

 

FC (KG/M3) MINAS DEL PERÚ 

Roca suave 1,20 a 1,80 

Roca semidura 1,80 a 2,40 

Roca dura 2,40 a 3,00 

 
Cuadro 4.13 Factor de carga  
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o Volumen de Roca a derribar 

𝐕(𝐦𝟑) = 𝐒(𝐦𝟐) ∗ 𝐀𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞 

o Cantidad de Explosivos 

𝐊𝐓𝐄 = 𝐅𝐜 ∗ 𝐕(𝐦𝟑) 

o Carga por taladro 

𝐂𝐓(𝐤𝐠/𝐭𝐚𝐥) =
𝐅𝐜 ∗ 𝐕(𝐦𝟑)

𝐍𝐨𝐭𝐚𝐥
 

o Peso del explosivo por cartucho 

𝟎, 𝟏𝟕𝟗 𝐤𝐠/𝐜𝐚𝐫𝐭 

 

4.3.5.1.2 Diseño de malla de perforación 

 

Se consideran los siguientes parámetros para la 

optimización de la perforación y voladura con la 

aplicación del  Emulnor 3000 (Ver cuadros 4.14, 

4.15 y 4.16). 

 

 

Cuadro 4.14 Datos para aplicación de Emulnor 3000  

Explosivo Unidades Precio CAMBIO $

Explosivo emulnor 3000 soles 0,63 2,82

Dimension 1 "1/4" X 8" plg

Peso cart 0,179 Kg

Contrata Gasmin

Tipo de Jumbo Boomer EM25

Nivel 710

Tipo de material Desmonte

Ancho 3,50 m

Altura 3,00 m

Seccion 10,29 m2

# tal Perforados 35,00 unid

# Tal Cargados 31,00 unid

Long Barreno 12,00 pies

Long Perforacion 11,50 pies

Eficiencia Perforacion 95,83% %

Diametro del Taladro 45,00 mm.

Metros perforados 122,68 m

Densidad roca 2,50 ton/m3

# tal alivio 4,00 unid

Datos Generales
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TIPO DE TALADRO 
N° Tal. 

FACTOR 
CARGA 

Carga 
/tal 

KILOS DE 
EXPLOSIVO 

EMULNOR 3000 

1"1/8X8" 

(a) (b) ( c ) (d = a x b x c) Cart./Tal. TOTAL 

ALIVIO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ARRANQUE 3 1,45 1,43 6,23 10,00 30,00 

1RA AYUDA 4 1,45 1,43 8,31 8,00 32,00 

2RA AYUDA 4 1,20 1,19 5,69 8,00 32,00 

3RA AYUDA 4 1,20 1,19 5,69 8,00 32,00 

AYUDA CORONA 2 1,20 1,19 2,84 6,00 12,00 

AYUDA PISO 2 1,20 1,19 2,84 6,00 12,00 

CUADRADOR 4 1,20 1,19 5,69 6,00 24,00 

PISO 5 1,20 1,19 7,11 8,00 40,00 

CORONA 3 1,20 1,19 4,27 3,00 9,00 

TOTAL 35 
  

48,68 kg/frente 223,00 

 
Cuadro 4.15 Distribución de taladros 

 

Cálculos de Producción 

Datos Unidades Media 

P.E. (material) kg/m3 2,50 

Espaciamiento m 1,00 

Burden m 0,90 

Ancho m 3,5 

Altura m 3 

Long. Taladro L m 3,51 

taco T pies 3 

Diámetro del Taladro mm 45 

N° de Taladros unidad 31 

Densidad Explosivo (Emulnor) kg/m3 1140 

Eficiencia de Voladura (taco 20cm) % 95,83% 

Cálculos Unidades Media 

Longitud de Rotura m 3,36 

Volumen m3 34,57 

Tonelaje Ton 86 

Área de Taladro m2 0,00159 

Volumen Taladro m3 0,00558 

Longitud de Carga m 2,59 

Densidad de Carga - Carga Lineal kg/m 1,81 

 
Cuadro 4.16 Cálculos de producción  
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Figura 4.11 Diseño de malla propuesto para la optimización  

#

ALIVIO 4

ARRANQUE 3 Nº :

1 RA. AYUDA. 4 Nº :

2 RA. AYUDA 4 Nº :

3 RA. AYUDA 4 Nº :
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AY. PISO 2 Nº :

CUADRADOR 4 Nº :

PISO 5 Nº :
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 Se mejora el marcado o delineado de la malla de 

perforación. Esto asegurará establecer y marcar el 

espaciamiento y Burden en el terreno, afín que el 

operador del jumbo ejecute la perforación del taladro en 

la ubicación correcta. 

 El Control del paralelismo en la perforación a través de 

marcado topográfico de la dirección a seguir, 

mantenimiento o incorporación del sistema de 

paralelismo automático de los jumbos, uso de 

guiadores como pueden ser tubos de PVC o los 

mismos atacadores de madera para comparar el 

paralelismo entre cada taladro que se va perforando. 

 Todos los aceros de perforación como los barrenos 

deben ser protegidos contra la corrosión y el polvo, y 

deben ser almacenados en caballetes especiales. 

 No utilizar elementos de perforación desgastados 

porque provocaran un desgaste prematuro de los 

aceros de perforación que si están nuevos, debido a 

que se desgastaran las roscas que estarán en 

contacto. 

 Todos los acoplamientos entre los aceros de 

perforación deben estar adecuadamente ajustados u 

apretados para tener una adecuada transmisión de la 

energía y evitar problemas por sobrecalentamientos. 

 Se tiene que continuar con un afilamiento constante y 

continuo de las brocas, teniéndose las aguzadoras en 

ubicaciones estratégicas donde puedan afilarse el total 

de brocas que se requiere diariamente emplear y 

puedan entregarse a tiempo las brocas afiladas a las 

labores donde se le requiere. 

 Respetando los parámetros de perforación podemos 

optimizar la voladura.  
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 Con el adecuado afilado las brocas de 45mm que se 

emplean pueden llegar a durar en promedio un 25% 

más de su vida útil, es decir de 2800 pies perforados a 

3500 pies perforados por broca. 

 

4.3.5.2 Voladura 

 

En la Voladura se tiene que considerar los siguientes 

parámetros para poder optimizar el proceso 

 

 Es muy importante el carguío de taladros para obtener 

una adecuada fragmentación de roca y el tonelaje de 

mineral roto por taladro acorde al diámetro del taladro, 

espaciamiento y Burden establecidos. 

 Estandarizar y diseñar la malla de voladura en la cual 

se vea la secuencia de salida de los taladros en base a 

sus respectivos tiempos de retardo y la cantidad de 

explosivo por taladro. 

 Para el caso de galerías y rampas se tiene que 

garantizar la obtención de una buena corona y un buen 

contorneo de los hastiales. considerar la opción de 

utilizar explosivo  de menor potencia (emulsión de 

1000) para los contornos, así como el uso de cañas. 

 Se tiene que realizar un estudio de la granulometría del 

material disparado. 

 Verificar que el consumo de explosivos objetivo debe 

ser en los desarrollos de 1,40kg/m3. 

 Se tiene que realizar pruebas de la medición de la 

velocidad de detonación de los explosivos, para 

conocer la variación entre el valor real medido y el valor 

que da el fabricante. La capacitación permanente del 

maestro cargador es indispensable.  
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 Los Faneles deben ser distribuidos de tal manera, que 

sus respectivos tiempos de retardo que se colocan en 

cada taladro de la malla de voladura de desarrollo, no 

deben ser números continuos, con el objetivo de evitar 

que se produzcan fallas por la dispersión. 

 Se tiene que revisar siempre que no se tengan lotes de 

explosivos y accesorios de voladura vencidos y/o 

deteriorados. 

 

4.4 INSTRUMENTOS 

 

4.4.1 Reglamento de Seguridad e Higiene Minera Decreto Supremo 

Nº 055-2010. Capítulo II: Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional Art 55 al 57 

 

Artículo 55º 

 

La declaración general de una política de Seguridad y Salud 

Ocupacional deberá establecerse por escrito, reflejando 

efectivamente una actitud positiva y el compromiso de la 

administración por la seguridad minera y salud ocupacional, 

entendiendo que éstas son responsabilidad directa de todos los 

funcionarios de línea así como de todos los trabajadores. 

 

Artículo 56° 

 

La alta gerencia del titular minero establecerá la política de 

seguridad y salud ocupacional, siendo responsable de su 

implementación y desarrollo de manera permanente y continúa 

durante el desarrollo operacional., de forma que brinde cobertura 

a todos los trabajadores; asegurándose, dentro del alcance 
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definido entorno a la mejora del sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional, que:  
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a)  Sea apropiada a la naturaleza y magnitud de los 

riesgos de seguridad y salud ocupacional de la 

empresa. 

b)  Incluya un compromiso de prevención de lesiones y 

enfermedades y de mejora continua. 

c)  Incluya un compromiso de cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el presente reglamento, 

en las normas legales y en las normas internas. 

d)  Establezca metas y objetivos de seguridad y salud 

ocupacional. 

e)  Esté documentada, implementada y vigente. 

f)  Sea comunicada a todos los trabajadores con la 

intención que ellos estén conscientes de sus 

obligaciones individuales de seguridad y salud 

ocupacional. 

g)  Esté disponible para todos los trabajadores y partes 

interesadas. 

h)  Sea visible para todos los trabajadores así como 

para los visitantes. 

i)  Sea revisada periódicamente para asegurar que se 

mantiene relevante y apropiada para la empresa. 

 

Artículo 57º 

 

La gestión empresarial deberá considerar en su contenido la 

parte del desarrollo humano, del manejo responsable y sostenido 

de los recursos naturales, velando por la seguridad, la 

preservación del ambiente. 

 

Fomentar las relaciones armoniosas entre la empresa y la 

sociedad civil, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades 

de las generaciones futuras.  
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4.5 PROCEDIMIENTOS 

 

4.5.1 Recolección de datos en labores de Preparación y Desarrollo 

 

En las distintas labores que se tiene en la mina san Genaro se 

aplicado el diseño de malla para iniciar la perforación de frentes 

horizontales, además de la utilización del explosivo Emulnor 3000.  

Las observaciones y resultados se han plasmado en el presente 

estudio para poder sustentar la tesis. 

 

4.5.2 Alternativa de control de la perforación y voladura con el uso 

del explosivo Emulnor 3000 

 

La utilización del explosivo Emulnor 3000 en la mina San Genaro 

produces mejoras no solamente en la parte económica, además 

por seguridad brinda mejores condiciones de trabajo para todo el 

personal que forma parte de las operaciones mineras. 

 

4.5.3 Toma de decisiones 

 

Teniendo como referencia que la seguridad de las personas es lo 

más importante en las distintas operaciones mineras, y la 

reducción de costos al optimizar la perforación y voladura con el 

explosivo Emulnor 3000, se aplica el uso de este como principal 

explosivo en las distintas labores de la mina San Genaro. 

 

4.6 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

4.6.1 Hipótesis 

 

El uso del explosivo Emulnor 3000 en las distintas labores de 

operación permitirá optimizar la perforación y voladura en la mina 

San Genaro.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1 RESULTADOS Y COSTOS DE LA PERFORACIÓN Y VOLADURA CON 

EMULNOR 3000 

 

Se considera de que la optimización es posible en principio mediante el 

incremento de la productividad y del rendimiento en la perforación y 

voladura, esto como consecuencia de optimizar la malla de perforación 

y/o voladura, a través de una perforación que cumpla con el Burden, 

espaciamiento, inclinación, longitud del taladro establecidos, las 

características propias del equipo de perforación y el tipo de roca que se 

tiene en la unidad minera. 

 

En voladura se debe realizar un adecuado consumo de explosivos que se 

vea reflejado en un factor de carga y/o potencia establecido y que es 

técnicamente acorde con el diámetro de la broca, Burden, espaciamiento, 

longitud del taladro, condición del terreno (presencia de agua), 

característico de la roca. Dependiendo de manera directa de las 

condiciones de trabajo en interior mina.  
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En consecuencia el producto de la optimización de la perforación y 

voladura, es la obtención de un incremento en los indicadores de 

productividad tales como toneladas rotas por disparo TM/disparo, 

toneladas rotas por taladro TM/taladro, metros avanzados por disparo 

ML/disparo, factor de carga kg/m3, factor de avance kg/ML, toneladas 

rotas por metro perforado TM/m. 

 

La optimización operativa de los parámetros técnicos traen como 

consecuencia una optimización y reducción de los costos unitarios 

operativos, como es en perforación y voladura, dólares por tonelada rota 

$/TM, dólares por metro avanzado $/ML, dólares por kg de explosivo 

consumido $/kg, dólares por metro cubico roto $/m3. 

 

5.1.1 Labores de desarrollo 

 

Para las labores de desarrollo se establece las mejoras en los estándares 

operativos en labores de desarrollo y sus respectivos costos unitarios de 

minado. (Ver cuadros 5.1 y 5.2). 

 

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

OPERACIÓN PRESUPUESTADO REAL PROPUESTO Unidad 

LABOR Frente Frente Frente 

 SECCIÓN 3.5m x 3m 3.5m x 3m 3.5m x 3m 

PERFORACIÓN 

Avance 2,42 3,08 3,32 m 

Espaciamiento 0,60 0,50 0,55 m 

Burden 0,50 0,40 0,20 m 

Rendimiento de perforación 60,00 67,07 81,99 mp/h 

Taladros perforados por hora 18,75 22,16 23,97 taladros/h 

VOLADURA 

Total de kilogramos de explosivo 54,66 61,56 48,68 kg 

Factor de potencia 0,80 0,71 0,52 kg/ton 

Factor de carga 2,15 1,90 1,40 kg/m3 

 

Cuadro 5.1 Comparativo de rendimientos en las operaciones 

unitarias  
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DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS 

OPERACIÓN PROPUESTO 

LABOR Frente 
Unidad 

SECCIÓN 3.5m x 3m 

PERFORACIÓN 

Tipo de roca I ‐ II 
 

Longitud de barra 3,66 m 

Longitud efectiva de perforación 3,42 m 

Avance 3,32 m 

Rendimiento en avance 97,08% % 

Volumen a romper por disparo 34,86 m3/disparo 

Tonelaje obtenido por disparo 94,12 t/disparo 

Parámetros de perforación 
  

Diámetro de la broca 45 mm 

Espaciamiento 0,55 m 

Burden 0,20 m 

Numero de taladros 35,00 taladros 

Rendimiento 
  

Rendimiento de perforación 81,99 mp/h 

Taladros perforados por hora 23,97 taladros/h 

Tiempo efectivo de perforación 1,46 h 

Tiempo de maniobras por taladro 0,20 h 

Tiempo de posicionamiento 0,15 h 

Tiempo total de perforación 1,81 h 

Toneladas rotas por taladro 2,69 t/taladro 

VOLADURA 

Emulnor 5000 1 1/4" x 8" 0,00 kg 

Emulnor 3000 1 1/4" x 8" 48,68 kg 

Total de kilogramos de explosivo 48,68 kg 

Factor de avance 14,66 kg/m 

Factor de potencia 0,52 kg/ton 

Factor de carga 1,40 kg/m3 

Tiempo de carguío y cebado por taladro 1,00 min/tal 

Tiempo total de carguío 0,58 h 

 
Cuadro 5.2 Optimización para labores de desarrollo 

 

En lo que respecta al costo del ciclo de minado propuesto está por 

debajo del programado y el real, lo cual se debe al aumento en el 

rendimiento, así como a un mejor control de los insumos y 

materiales para evitar la merma.  
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COSTOS UNITARIOS DE PERFORACIÓN 

OPERACIÓN PRESUPUESTADO REAL PROPUESTO 

Frente             3.5m x 3m (US$/ML) (US$/ML) (US$/ML) 

PERFORACIÓN 161,95 132,86 110,82 

MANO DE OBRA 31,48 27,00 27,59 

INSUMOS 25,39 21,40 20,91 

ACEROS DE PERFORACIÓN 6,72 7,66 8,36 

MATERIALES 18,67 13,74 12,55 

EQUIPOS 105,08 84,46 62,32 

VOLADURA 9,97 7,77 7,13 

MANO DE OBRA 3,85 2,80 2,82 

INSUMOS 6,12 4,97 4,31 

EXPLOSIVOS 4,41 3,53 2,93 

ACCESORIOS DE VOLADURA 1,71 1,44 1,38 

 
Cuadro 5.3 Comparativo del costo unitario de las operaciones 

unitarias 

 

5.2 OPTIMIZACIÓN DE LA PERFORACIÓN Y VOLADURA 

 

Todos los márgenes de reducción del costo unitario de cada una de las 

operaciones unitarias de minado se detallan para poder evaluar y la toma 

de decisión respecto a la optimización permanente en un frente (Ver 

cuadro 5.4). 

 

COSTOS UNITARIOS   DE LAS OPERACIONES EN LABORES  DE AVANCE 

 
COSTO REAL 

COSTO 
PROPUESTO 

∆ COSTO UNIDAD 
∆  
% 

PERFORACIÓN 130,72 110,82 -19,90 US$/ML -15,22% 

VOLADURA 7,77 7,13 -0,64 US$/M³ -8,24% 

 
Cuadro 5.4 Comparación de los costos unitarios reales con los 

costos unitarios optimizados 

 

Donde se observar la reducción de los costos unitarios de mina logrados 

por la optimización de los estándares de las operaciones unitarias de 

perforación y voladura, optimización basada en la obtención de 

rendimientos superiores a los que se venían obteniendo.  
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5.3 RESULTADOS OPERACIONALES 

 

5.3.1 Comparación de costos 

 

Realizando la comparación entre los costos unitarios de minado 

antes del proceso de optimización con los costos optimizados por 

mejores estándares de operación (Ver cuadro 5.5). 

 

COSTOS UNITARIOS   DE LAS OPERACIONES EN LABORES  DE AVANCE 

 
COSTO REAL 

COSTO 
PROPUESTO 

∆ COSTO UNIDAD 
∆  
% 

PERFORACIÓN 2,61 2,22 -0,40 US$/TM -15,22% 

VOLADURA 1,48 1,35 -0,12 US$/TM -8,24% 

TOTAL 4,09 3,57 -0,52 US$/TM -12,70% 

 
Cuadro 5.5 Comparación de los costos unitarios en $/TM 

 

Al reducir el costo unitario de Mina en 0,52$/TM, para una mina 

que entrega a planta concentradora un promedio de 80000TM 

(toneladas de mineral secas) por mes, se tendrá un ahorro de 

41600 $ mensualmente, se tendrá un ahorro de 499200 $ por año 

debido a la optimización de los estándares de las operaciones 

unitarias de Mina. 

 

La reducción de sus costos obedece principalmente a que el 

tonelaje obtenido por disparo se ha incrementado en un 7,78% 

con respecto a lo que se viene obteniendo, del mismo modo el 

factor de carga se ha reducido en un 26,64%. 

 

Si tendrá un monto de ahorro debido a la eliminación de la 

voladura secundaria (tiros soplados o cortados productos de una 

mala voladura) que puede entendérsele como el 4% de la 

producción anual del mineral que tuvo que aplicarse sobre-
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voladura y siendo un factor económico importante que afecta 

directamente en lo presupuestado.  
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Se tendrá un monto de ahorro por el incremento de la vida útil de 

los aceros de perforación (específicamente brocas), cuya vida útil 

se ha incrementado en un 20%, debido a su adecuado afilamiento 

y mantenimiento. Los montos de ahorro directos por la eliminación 

de la voladura secundaria. 

 

5.3.2 Ahorro en el consumo de explosivos 

 

Se tendrá  Ahorros potenciales en el consumo de Explosivos 

(sobre todo en los cartuchos de emulsión). Del mismo modo se 

tiene un monto de ahorro por la eliminación de la ocurrencia de 

tiros cortados y soplados en la voladura (Ver cuadro 5.6). 

 

AHORRO EN LABORES DE DESARROLLO 

ESPECIFICACIONES CANTIDAD UNIDAD 

Metros de avance programados por año 40000 m/año 

Factor de avance 19,99 kg/m 

Factor de avance optimizado 14,66 kg/m 

EXPLOSIVOS 

Ahorro de explosivo/metro de avance 3,49 kg/m 

Ahorro de explosivo total  por año 139600 kg/año 

Costo por kilogramo de explosivo 1,25 $/kg 

Monto del ahorro (USD) 174230,3578 $/año 

AHORRO POR LA ELIMINACIÓN DE TIROS CORTADOS Y SOPLADOS 

ESPECIFICACIONES CANTIDAD UNIDAD 

Sobrecosto unitario por tiros cortados y soplados 
Tonelaje Programado por año 

0,1 
$/TM 
TM 

Tonelaje programado por año 900000 TM/año 

Monto del ahorro (USD) 90000 $/año 

 
Cuadro 5.6 Ahorro en el consumo de explosivos  
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CONCLUSIONES 

 

 En la optimización de los estándares de las operaciones en 

perforación y voladura, se redujo el costo unitario en 0,52$/TM 

donde representa el 12,7% de ahorro. esto genera un ahorro de 

499200 $ por año. 

 

 Se redujo el factor de carga de 1,90 kg/m3 a 1,40 kg/m3 , la 

optimización en las operaciones representa una reducción de 

26,32%, donde el explosivo principal es el Emulnor 3000. 

 

 La reducción del costo en la voladura optimizando el factor de 

potencia de 0,71 kg/TM a 0,52 kg/TM, además del aumento de 

eficiencia en el avance de 92,77% a 97,08%. 

 

 Se tendrá un ahorro en el consumo de explosivos de 174230,35 $ , 

debido a que el factor de avance factor de avance se redujo en 3,49 

kg/m, donde la capacitación al personal es retroalimentada. 

 

 Se tendrá un ahorro del costo en la perforación de 0,4$/TM, lo que 

representa un ahorro de 384000 $, por año, donde los recursos de 

mano de obra e insumos son factores así como la performance del 

equipo Jumbo son factores importantes. 

 

 El personal es el eje fundamental de la administración de una 

empresa especializada, facilitar la gestión de materiales, 

herramientas y equipos nos permitirían minimizar los tiempos 

muertos y lograr una mejor performance tanto en los avances como 

en la producción.  
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RECOMENDACIONES 

 

 En relación a los explosivos que los supervisores de operaciones 

deben pedir una cantidad adecuada de explosivos al polvorín, 

debido a que los remanentes de mina no se interna nuevamente al 

polvorín. Situación que además de generar un sobrecosto de 

voladura por materiales, genera también una condición sub-estándar 

de la seguridad en mina. 

 

 Retroalimentar de manera permanente al personal de trabajo sobre 

la importancia de respetar los parámetros que se han establecido en 

las labores de desarrollo a fin de optimizar la perforación y voladura. 

 

 El sistema de minado considera el uso de relleno de desmonte de 

mina (roca estéril) indispensable para controlar los radios hidráulicos 

y los desprendimientos por inestabilidad. Los puentes de mineral, en 

lo posible deben ser dejados con la finalidad de mejorar la 

estabilidad local y global de la mina. 

 

 Tratar que los jefes y/o supervisores de grupo conozcan a cada uno 

de ellos y tomando un poco más de atención a los nuevos. Al inicio 

de la jornada se debe ver a cada uno de los trabajadores, de manera 

que podamos sentir su malestar o actitud diferente, y todos deben 

ser partícipes desarrollando una cultura de cooperación, para que se 

puedan aliviar los problemas y así generar un trabajo 

suficientemente seguro y productivo. 
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PLANO Nº 03. VETA PODER  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

113 

 

 

PLANO Nº04. VETA BELLA  
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PLANO Nº05. VETA SALVADORA  
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PLANO Nº06. VETA TRABAJO  
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PLANO Nº07. VETA NORTE 


