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veta Kathy de la Empresa PRODUMIN S.A. 
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RESUMEN DOCUMENTAL 

La minería subterránea ha sufrido un gran desarrollo tecnológico, el cual va 

ligado con una gestión de costos que economicen al máximo todas las 

operaciones tanto superficiales como subterráneas de la mina. 

La empresa minera PRODUMIN S.A operadora en la concesión minera “Bella 

Rica”, ubicada en la provincia del Azuay, cantón y parroquia Camilo Ponce 

Enríquez, explota por el método de corte y relleno de forma ascendente, para lo 

cual cuenta con los permisos de ley como pequeña minería siendo una 

producción de 100 Ton/día, con un aproximado de 500 empleados en interior y 

exterior mina. La explotación que actualmente realiza la empresa minera, no 

son de una manera técnica, con lo cual se plantea el trabajo investigativo para 

la  reducción de costos de las operaciones unitarias del ciclo de minado 

mediante la implementación y optimización de los estándares de toda la 

operación. 

PALABRAS CLAVES: GESTIÓN DE COSTOS/ METODO DE 

EXPLOTACIÓN/ CORTE Y RELLENO ASCENDENTE/ REDUCCIÓN DE 

COSTOS/ OPTIMIZACIÓN DE COSTOS/ MINERIA SUBTERRÁNEA. 
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Documentary summary 

Underground mining has suffered a great technological  development, it’s linked  

with cost managment that maximize all, surface and underground operations at 

the mine. 

 PRODUMIN S.A mining company,  operador in the “bella Rich” concession 

mining, is located in Azuay province,  Camilo Ponce Enríquez parroquia and 

canton,  exploits by cutting and filling upwards method, this company counts 

with law  permissions as small mining with a production of 100 Ton/day, with an 

approximate 500 employees inside and outside the mine.The Exploitation 

currently carried by the mining concession company, is not in a technical way, it  

raises investigative work for  costs reduction of the unitary mining operations  

through the implementation and optimization of the standars of any operation. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo nacional depende en gran parte de la explotación técnica de los 

recursos minerales del subsuelo, por lo que es necesario propiciar una 

explotación racional y técnicamente justificada de los recursos naturales no 

renovables. 

En el contexto de la realidad un punto importante a considerarse en la industria 

minera es la optimización de costos en la operación, generando continuas 

iniciativas para mejorar la eficiencia en los procesos. 

En consecuencia este proyecto de investigación ofrece a la empresa una 

optimización del diseño de explotación de corte y relleno ascendente 

convencional y sus respectivas mejoras, de esta manera lograr una explotación 

y extracción del mineral con un mayor rendimiento, seguridad y bajos costos. 

Se han tomado en cuenta referencias bibliográficas, informes técnicos de la 

empresa minera PRODUMIN S.A, experiencias personales, criterios  

profesionales, documentación de internet, datos de campo con el propósito de 

sustentar las fases teóricas y su factibilidad. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

1.1 TRABAJOS REALIZADOS SOBRE LA OPTIMIZACIÓN DE 

COSTOS EN LA EMPRESA MINERA PRODUMIN S.A. 
 

La empresa PRODUMIN S.A, durante su operación minera ha realizado 

estudios de: 

  

 Impactos Ambientales. 

 Informes Mensuales y Anuales en todas sus áreas. 

 Proyectos Integradores. 

 “OPTIMIZACIÓN DE LA PERFORACIÓN Y VOLADURA EN LOS 

FRENTES DE AVANCE APLICANDO EL MODELO MATEMÁTICO DE 

HOLMBERG EN LA UNIDAD MINERA  PRODUMIN S.A.”    TENORIO 

JUAN CARLOS 2008. 

 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL DE ACUERDO A LAS NORMAS OHSAS 18001 PARA 

INTERIOR MINA EN LA EMPRESA PRODUMIN S.A. DELGADO 

LÓPEZ CRISTIAN MIGUEL 2015. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 
 

El presente proyecto se realiza al no existir parámetros técnicos en el 

proceso de extracción del mineral  en el sistema de control de costos en la 

explotación 

 

De ahí la importancia de plantear la ejecución de este Proyecto Integrador 

para su respectivo análisis, registro, control y ejecución de costos. 
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1.2.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 

 

 

 

1.2.2 RELEVANCIA DE LA OPTIMIZACIÓN. 

 

La optimización es el mejoramiento continuo de los procesos mineros, por lo 

que es necesario propiciar una explotación racional y técnicamente justificada 

lo que llevará para tener mayor seguridad para el personal, extracción del 

mineral más eficiente y mejor aprovechamiento y costos óptimos. 

Los procesos generan costos, optimizarlos es de suma importancia para la 

empresa minera, con este fundamento, se realiza el trabajo de titulación el cual 

permitirá una toma de decisiones en los proyectos mineros. 

1.2.3 APORTES DEL PRESENTE TRABAJO. 
 

El aporte del proyecto integrador es optimizar los costos de cada labor y 

obtener una mejor rentabilidad de la extracción por tonelada de mineral, y así 

comparar los costos actuales (real) con los costos proyectados. 

1.2.4 RECURSOS ASIGNADOS PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO.  
 

Se cuenta con un tiempo limitado para el desarrollo de la investigación, la 

empresa ofrece la disponibilidad de la información y del recurso económico, 

también se cuenta con los conocimientos necesarios por parte de los 

ingenieros tutores tanto de la universidad como de la empresa y del 

investigador.  

DIRECTOS 

• Empresa 

• Sistema Financiero 

• Operación Minera 

• Estudiantes  

INDIRECTO 

• Proveedores 

• Consultores 

• Fuente de Información 

• Empresas Mineras 
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La información se obtendrá de Bibliografía, Webgrafía y modelos comparativos 

en costos de otras empresas mineras, para la información que se obtenga en 

campo se realizará en una base de datos y poderla tabular técnicamente. 
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 CAPÍTULO II 

 MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

El problema existente en la empresa PRODUMIN S.A son los elevados 

costos de explotación. 

 

Los costos se incrementan debido a que no hay buena planificación y 

estandarización en todo el ciclo de extracción de mineral. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROYECTO. 

 

“Optimización de Costos al Sistema de Explotación Subterránea en la veta 

Kathy de la empresa PRODUMIN S.A.” 

2.3 VARIABLES INDEPENDIENTES. 
 

2.3.1 COSTOS OPERATIVOS EN EXTRACCIÓN DEL MINERAL. 

2.3.2 COSTOS DE EXPLORACIÓN. 

2.3.3 COSTOS DE PREPARACIÓN. 

2.3.4 COSTOS DE EXPLOTACIÓN 

 PERFORACIÓN. 2.3.4.1.1

 VOLADURA. 2.3.4.1.2

 LIMPIEZA Y TRASCIEGO. 2.3.4.1.3

 CARGUIO. 2.3.4.1.4

2.3.5 COSTOS DE VENTILACIÓN. 

2.3.6 COSTO DE TRANSPORTE. 

 

2.4 VARIABLE DEPENDIENTE. 

2.4.1 COSTO TOTAL ÓPTIMO. 
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2.5 OBJETIVOS. 
 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL. 
 

 Optimizar los costos al sistema de explotación subterránea por el 

método de corte y relleno ascendente selectivo en forma convencional en 

la unidad minera PRODUMIN S.A en la veta Kathy. 

  

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

  Identificar los procesos de extracción donde se tienen mayores costos. 

  Generar un modelo que permita analizar costos actuales en la veta 

Kathy y a futuro sea adaptable para las diferentes vetas. 

  Comparar los diferentes costos de extracción real y propuesta para 

tener un índice o indicador de calidad. 

2.6 FACTIBILIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE EL 

PROYECTO. 
 

Para el desarrollo de la investigación se cuenta con los suficientes recursos 

tanto bibliográficos como económicos, el talento humano de los tutores y el 

asesoramiento técnico de los profesionales de la empresa para llegar a concluir 

satisfactoriamente el presente trabajo y además se dispone de tiempo limitado 

para el desarrollo del mismo. 

La empresa operadora de la mina PRODUMIN S.A se ha comprometido a 

proporcionar las facilidades de la información pertinente para la realización del 

proyecto integrador. 
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 CAPÍTULO III 

  MARCO TEÓRICO 

3.1 UBICACIÓN DE LA EMPRESA MINERA PRODUMIN S.A. 
 

Las labores mineras de la empresa PRODUMIN S.A se encuentran ubicadas al 

Sur del Ecuador, en la provincia de Azuay, cantón y parroquia Camilo Ponce 

Enríquez, teniendo como referencia el sector denominado La López (Ver Figura 

N°1 y N°2). 

En las labores  mineras que ejecuta la empresa minera PRODUMIN S.A se ha 

elegido como sitio de estudio la veta Kathy. 

 

 

 

     FIGURA N° 1: Mapa de la Provincia del Azuay. 
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COORDENADAS UTM REFERENCIALES:  

COORDENADAS UTM 

(DATUM PSAD 56), ZONA 17 S 

X 642 994 E 

Y      9 659 076 N 

COTA: 375 msnm. 

 

FUENTE: FIGURA N°1, N°2 y coordenadas, base Topográfica de del Departamento de 

Geología (PRODUMIN S.A). 

 

3.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS OPERACIONES MINERAS DE 

PRODUMIN S.A. 
 

La empresa PRODUMIN S.A posee un yacimiento vetiforme que su 

explotación es subterránea mediante el método de corte y relleno de forma 

ascendente con un ritmo de explotación de 100 TM/día, ofreciendo un 

trabajo directo a 500 personas en interior y exterior mina. 

Las operaciones en la empresa PRODUMIN S.A son las siguientes:

FIGURA N° 2: Mapa descriptivo de acceso al proyecto 
minero. 
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DIAGRAMA N° 1: Procesos estratégicos. 

 

GESTIÓN DEL SISTEMA  
INTEGRADO Y DE  
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DIRECCIÓN 

GESTIÓN  
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OBTENCIÓN DE  
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MINERALES 
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• Control de Mineral 

MINADO 

• Avance. 
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• Transporte. 
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• Sedimentación y  

Agitación . 
• Precipitación. 
• Refinación . 
• Disposición de  

Relave. 

COMERCIALIZACIÓN 

• Mercado 
Interrnacional . 

LEGAL 

ANÁLISIS   QUÍMICO 

TRANSPORTE 

PLANEAMIENTO  E  
INGENIERÍA 

LOGÍSTICA 

RECURSOS 
HUMANOS 

ENERGÍA 

MANTENIMIENTO 

TECNOLOGÍA DE LA  
INFORMACIÓN  

CLIENTES 

ACCIONISTAS 

COMUNIDAD 

TRABAJADORES 

M. AMBIENTE 

PROVEEDORES 

GOBIERNO 

CLIENTES 

ACCIONISTAS 

COMUNIDAD 

TRABAJADORES 

M. AMBIENTE 

PROVEEDORES 

GOBIERNO 
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3.3 GEOLOGÍA DE LA EMPRESA MINERA PRODUMIN S.A. 
 

3.3.1 GEOLOGÍA LOCAL 
 

En la zona predominan las rocas volcánicas del Cretácico, denominado Unidad 

Pallatanga, conocida antes como Piñón de La Sierra o Volcánicos Macuchi, 

que han sido intruidas por rocas porfiríticas del Eoceno (Tonalitas y 

granodioritas) (Ver Figura N°3). 

En el área de la mina se aprecian rocas volcánicas de tipo andesítico, andesito-

basáltico, brecha andesítica, basaltos, tobas y pillow lavas. 

 

FIGURA N° 3: Mapa geológico regional del sector Camilo Ponce Enriquez. 

FUENTE: Mapas geológicos del Departamento de Geología. (PRODUMIN S.A). 
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3.3.2 GEOLOGÍA DE LA VETA KATHY. 
 

El rumbo predominante de las vetas es N 25° W, buzamiento 45° NE, con 

potencias que varían de 2 cm a 60 cm. Las vetas reconocidas son: Mary, 

Kelly, Blanca, Milena, Less, Lily Ray, Akira, Alina, Nayli, Valentina, Stéfany y 

otras. 

La veta de estudio es la veta Kathy cuenta con un ángulo de buzamiento de 

60° - 70° NE, rumbo NS de potencia entre 0,20 – 0,25 m con minerales como: 

Cuarzo, Epidota, Calcopirita, Pirita, entre otros, tiene leyes entre rangos de 30 

- 60 grAu/TM. 

3.3.3 MINERALIZACIÓN. 
 

Está constituida principalmente por cuarzo, pirita, calcopirita, pirrotita, bornita, 

arsenopirita, ganga, calcita, epidota, actinolita y otros. 

3.3.4 GEOLOGIA ESTRUCTURAL DEL YACIMIENTO. 
 

Existen 2 sistemas de fallas predominantes, las primeras están en dirección N 

65° E y buzamiento 60° NW y el otro sistema está en dirección EW, 

buzamiento 75° N, que generan un desplazamiento de las vetas sinestral de 

tipo normal, desplazando las vetas entre 20 cm a 12m en algunos casos. 
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FIGURA N°4: Mapa geológico de varias empresas mineras. 

FUENTE: Mapas geológicos del Departamento de Geología. (PRODUMIN S.A). 
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 CAPÍTULO IV  

 DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 DIAGNÓSTICO DEL CICLO DE MINADO Y OPTIMIZACIÓN 

INICIAL DE LOS ESTANDARES DE PERFORACIÓN Y VOLADURA. 
 

Generalidades. 

La reducción de los costos de las operaciones unitarias del ciclo de minado se 

logra mediante la implementación y optimización de los estándares de todo el 

ciclo de minado realizándose para ello mejores procedimientos de trabajo.  

  

Las mejoras se concretan con el control e implementación de los factores de 

éxito (con sus correspondientes estándares de trabajo, los mismos que son 

consecuencias de la aplicación de estas mejores prácticas de trabajo) en las 

operaciones unitarias de minado. Estos factores de éxito son esencialmente 

referidos a la perforación y voladura ya que el 45% de los gastos en mina 

corresponde a voladura y el 27% a perforación, y se les puede dividir en dos 

importantes grupos directamente relacionados y complementados. 

 

Refiriéndose el primer grupo: al seguimiento y control operativo, el segundo 

grupo al factor humano mediante la capacitación y creación de conciencia.  

 

TABLA N° 1: Gastos por rubros mina. 

GASTOS POR RUBROS 
MINAS (US$) % US$/TON 

OFICINA PRODUCCIÓN (US$) 
2.623,44 0,2% 0,02 

GASTOS POLVORIN (US$) 
758.921,48 45,7% 4,42 

MATERIALES (US$) 
445.776,32 26,9% 2,6 

ACEROS/BROCAS Y 
BARRAS (US$) 451.148,72 27,2% 2,63 

TOTAL 1.658.469,96 100%   
 

FUENTE: Base de datos Departamento de Producción (PRODUMIN S.A.).  
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4.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y SUS 

CONSECUENCIAS. 
 

4.2.1 PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS EN LA PERFORACIÓN 

Y VOLADURA EN LA UNIDAD PRODUMIN S.A. 
 

El estudio y mejoras realizadas al proceso de perforación y voladura se 

realizaron de manera ordenada, a fin de poder analizar cada cambio y ver su 

sostenibilidad a través de las voladuras. En esencia se realizaron dos grupos 

de pruebas que nos permitieron ajustar los resultados hasta llegar al óptimo. 

Cabe resaltar que durante la realización de las pruebas siempre se tuvieron en 

consideración los siguientes parámetros:  

 Diámetro del taladro y explosivo. 

 Densidad del explosivo y roca. 

 Velocidad de detonación del explosivo. 

 Velocidad sísmica de la Andesita. 

 Resistencia a la compresión dinámica de la andesita. 

  Buena profundidad de taladros perforados (control taladro).  

  Control de los taladros, su inclinación como su profundidad.  

  Calidad del explosivo. 

 

Los parámetros para la medición de resultados en temas de material volado 

para Minera PRODUMIN S.A se rigen por los aspectos: 

 La sección final de las labores y sobre excavación.  

 Evaluación de la energía de los taladros de contorno. 

 Fragmentación del material volado. 

 

Entre los principales problemas detectados en las operaciones unitarias de 

perforación y voladura se destacan: 

 No existen estándares de malla de perforación y carguío de explosivos, por 

tipo de roca. Por lo que se perforan taladros excesivos utilizando más 

brocas, los costos por consumo de brocas es de 2,63 $/ton, comparando 
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con los costos benchmarking  es de 1,53 $/ton. Los rendimientos en las 

diferentes labores se muestra en el siguiente cuadro (Ver Tabla N°3). 

 Deficiencias en el modo de perforación. Falta de paralelismo de los taladros 

con el buzamiento de la estructura mineralizada y con las cajas (caja techo 

y caja piso), longitud incompleta de los taladros perforados, variaciones en 

la inclinación, inadecuada cara libre o insuficientes taladros de alivio, 

inadecuados espaciamiento y burden.  

 Falta de marcado de la malla de perforación (pintado de los puntos de 

perforación que conforman la malla de perforación). La demarcación de los 

puntos a perforar asegura que el espaciamiento y el burden sean simétricos 

y adecuados, además de que permite delimitar la sección a perforar y que la 

carga explosiva y su energía se distribuyan de manera uniforme. Las  

mallas se perforan a criterio del maestro perforista muchas veces sin ningún  

principio técnico. 

 Inadecuada carga de la columna explosiva, se detectó que los taladros se 

cargaba 75% de la columna explosiva llegando incluso al 90%  (taladros de 

producción y contorno). Esto lo realizaban creyendo que así “se asegura un 

buen disparo”. Por falta de conocimiento y capacitación por parte de la 

supervisión encargada.  

 No se utiliza tacos de tierra para sellar los taladros; y aprovechar mejor la 

energía de la masa explosiva. 

 Mala distribución de la carga explosiva, el problema es que el líder de 

cuadrilla (Capataz),  realiza el vale de pedido de explosivos siempre con las 

mismas cantidades y no analiza detalladamente la malla de perforación y/o 

voladura que se disparará. 

 El error de perforación; tiene un promedio de 3cm/m, este error es 

netamente de alineación de taladros (paralelismo) el error máximo para el 

tipo de perforación  debe ser 2cm/m ya que  la longitud de taladros son 

cortos (4', 6' máximo), por tanto, será suficiente un buen emboquillado y 

paralelismo de taladros.   

 Se suma a estos problemas los costos en voladura que es de 4.42 $/Ton, 

haciendo una comparación en base a costos benchmarking el costo de 

voladura es de 0.80 $/ton. Esto porque el factor de potencia promedio es de 
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FIGURA N° 6: Tiros cortados con taco de 0.90cm. 

 

         FIGURA N° 5: Falta de simetría en los taladros. 

2.74 kg/ton. Fuente: Base de datos Departamento de Producción. 

(PRODUMIN S.A.). 

 La sobre trituración, sobre excavación y la presencia de bloques después 

de la voladura, son consecuencias de bajos rendimientos en limpieza (0,41 

ton/hombre) y con costos de extracción manual de 5.57 $/ton en 

comparación con otras minas con el mismo sistema de limpieza en 

promedio de 1,25$ton.  

 La Dilución del mineral es del 70% en la voladura en vetas con potencias 

menores a 20cm, debido a que no se realiza voladura selectiva. 

 Estandarizar las secciones de las labores. El alto costo de consumo de 

brocas y explosivos, es porque el perforista fija la sección que a él le 

parece, mas no existe un estándar escrito, se inició los trabajos de 

estandarización de las labores. 

  

FUENTE: Base de datos Departamento de Producción (PRODUMIN S.A.). 
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FIGURA N° 5: Fragmentación después de una voladura. 

FIGURA N° 6: Fragmentación después de una voladura, bloques mayores a 50 cm. 

 En la perforación siempre se utilizaban las mismas distancias y cantidades 

de taladros en todo tipo de terreno, con  factores y eficiencias totalmente  

desfavorables en algunos tipos de roca, tales como fragmentación excesiva 

del material, coronas inestables y sobre excavación por el excesivo uso de 

explosivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FUENTE: Base de datos Departamento de Producción (PRODUMIN S.A.). 

 

 El estándar de perforación por tarea es: con barra de 1.20m son 70 

taladros/tarea y de 1.80m son 40 taladros/tarea, el operador perfora más de 

lo necesario con el fin de cumplir su tarea en una sola área de trabajo. 
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TABLA N° 2: Promedio de taladros perforados en frentes. 

MALLA DE PERFORACIÓN 

MÉTODO (Manual perforadora) JACK LEG (Pierna Neumática) 

DIMENSIONES (m) 2.10 X 1.80 2.40 X 2.40 

N° DE TALADROS  38 45 

LONG. BARRA DE PERFORACIÓN 
(m) 

1.80 

BURDEN (m) 0.80 

ESPACIAMIENTO (m) 0.65 

TIPO DE ROCA 
BUENA  

 

FUENTE: Base de datos del Departamento de Producción (PRODUMIN S.A). 

 

TABLA N° 3: Rendimientos en diferentes labores. 

 

FUENTE: Base de Datos del Departamento de Producción (PRODUMIN S.A). 

RESULTADOS  PARA UN 

AVANCE DE: 
1,40 m 0.72 m 0,62 m 0,65 m 

Labor Crucero Galería Chimenea Subnivel 

Factor  de Carga   Kg./m3 6,94 11,32 22,48 21,01 

Factor  de Potencia  Kg./Ton. 2,78 4,36 8,48 8,08 
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Trazo perforación Personal 

Falla en el proceso  

de perforación y 

voladura 

Rendimientos 

Gerencia 

Información Costos  

Mano de Obra 

Mapeo geo mecánico 

Estándares 

Longitud 

perforación 

Accidentes por 

desprendimiento de rocas 

Voladura 

Geo mecánica 

Voladura 

N° taladros 

Rotación y tareas  

Capacitación 
Motivación 

Sobre rotura 

Taladros contorno 

Manejo información. 
Software 

No se  cuenta 

No definido 

Inapropiado 

No existe 

Propiedades 

macizo rocoso  

No se conoce 

Excesiva 

Arranque 

Columna de carga 

Falta 

Deficiente 
Limpieza 

Consumo aceros 

> 3.16$/ton      

> 4.78 $/ton. 

Excesiva carga 

de columna 

Factor de 

potencia 

> 5.00 kg/ton 

> 11 % 

Burden 

No se controla  

Experiencia 

Insuficiente 

Eficiencia 
 disparo 

< 82% 

Falta control 

 Tipos y  
Propiedades  
Explosivo 

No se controla 

Tacos  

No se usa 

Controles 

Falta compromiso 
No se 

controla 

>7. $/ton      

Dilución  

> 70% 

Paralelismo 

No se usa 

guiadores 

Tal. Asimétricos 

DIAGRAMA N° 2: Causa-Efecto: Perforación y Voladura 
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DIAGRAMA N° 3: Secuencias repetitivas por una mala perforación y voladura. 

       

FUENTE: Realizado por Ing. Norma Mendoza y Roberto Villacrés. (Diagrama N°2 y N°3).                                                                                                                                                                               

OBVIAR PARÁMETROS TÉCNICOS 
(MALLA, PARALELISMO, CONTROL 

TOPOGRÁFICO, MAPEO). 

DEBILITAMIENTO 
DEL MACIZO 

ROCOSO 

MAYOR 
MATERIAL PARA 
SOSTENIMIENTO 

INSEGURIDAD 
PARA EL 

PERSONAL 

SOBREROTURA 

AUMENTO DE 
COSTOS Y  
MATERIAL 
ESTERIL A 

TRANSPORTAR 

AUMENTO DE 
CONSUMO DE 

EXPLOSIVO  

AVANCE MENOR 

RETRASO EN EL 
CICLO DE 

OPERACIONES  

AUMENTO DE 
LOS COSTOS EN 
PERFORACIÓN Y 

VOLADURA  
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4.3 PRIMER GRUPO DE PRUEBAS. 
 

En este grupo de pruebas se buscan optimizar todas las variables que influyen 

en el incremento de los costos operativos, se realizará un comparativo con los 

resultados actuales y los resultados optimizados, en todo el ciclo de minado. 

4.3.1 PERFORACIÓN. 
 

4.3.1.1 OPTIMIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE PERFORACIÓN. 
 

 Determinado la distribución de taladros en base a comparación 

Benchmarking de otras experiencias  con el mismo sistema de operación, 

la distribución de  taladros en una malla es: 

TABLA N° 4: Comparación benchmarking de otras experiencias. 

MALLA DE PERFORACIÓN 

LABOR SECCIÓN 
N° DE TALADROS EN OTRAS 

MINAS 
N° DE TALADROS EN LA 

EMPRESA PRODUMIN S.A 

CHIMENEA 1.20 X1.20m 11 15 18 25  a 28 25 a 28 28 a 30 

SUBNIVEL 1.20 X 1.50m 12 16 18 30 a 32 32 a 35 32 a 35 

GALERÍA 1.80 X 2.10m 18 22 25 35 a 37 35 a 37 35 a 37 

TIPO DE ROCA SUAVE SEMIDURO DURO SUAVE SEMIDURO DURO 

 

FUENTE: Base de datos del Departamento de Producción (PRODUMIN S.A.). 

 En este grupo de pruebas se modificará el burden y la columna de carga 

de los taladros, se mantendrá fija la columna de fondo (cebo), el tamaño 

de los cartuchos de Anfo será de 23 cm. X 2.5 cm, diámetro de taladro de 

alivio que es 38 mm., se modificará el arranque del tipo “Corte Quemado”. 

(Ver Figura N° 11 burden). 
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FIGURA N° 7: Cartuchos de ANFO 

FIGURA N° 8: Cartuchos de ANFO de longitud 30 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Base de datos Departamento de Producción (PRODUMIN S.A.). 

 

 Control del paralelismo en la perforación a través de marcado topográfico 

de la dirección, con 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. 

 Las brocas y barrenos deben ser protegidos contra la corrosión, polvo y 

deben ser almacenados en caballetes. 

 No se deben utilizar elementos de perforación desgastados porque 

provocarán un desgaste mayor en las brocas de perforación debido a que 

sus diámetros de taladros son diferentes. 

 Continuar con un afilamiento constante de las brocas, teniendo las 

aguzadoras en ubicaciones estratégicas para una rápida entrega de las 

mismas en los lugares de trabajo. Con el afilado las brocas de 38mm que se 

emplean pueden llegar a durar en promedio un 25% más de su vida útil, es 

decir de 100 pies perforados a 120 pies perforados por broca. 
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 Determinando el burden teórico, diseñar y dar a conocer una malla de 

perforación para cada aplicación de voladura. Por ejemplo; en el caso de 

frentes de avance para voladura subterránea en túnel, con arranque de 

cuatro secciones (método de cuadrados y rombos inscritos con arranque 

por corte quemado en rombo) como se realiza en la mina en estudio, 

estableceremos los siguientes parámetros de diseño de la malla de 

perforación y voladura en base al diseño de perforación y voladura acertado 

y recomendado en el Manual de Perforación y Voladura de Rocas de López 

Jimeno y el Manual Práctico de Voladura de EXSA: 

 El parámetro más importante a determinar es la distancia de la cara libre o 

burden, relacionando la perforación, explosivo y la roca que son los tres 

parámetros involucrados en la voladura. En el campo se propone trabajar 

con un burden práctico de arranque de  10cm.  

 

TABLA N° 5: Datos burden teórico. 

Diámetro del rimador, mm 45 

  
Numero de rimadores o cara libre 4 

  
DIÁMETRO EQUIVALENTE (m) 0,76 

  
Sección del 

corte 

1 2 3 4 

B(m) 0,10 0,17 0,25 0,32 

L(m) 0.20 0.38 0,62 0,90 

 

FUENTE: Base de datos del Departamento de Producción. (PRODUMIN S.A).  
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FIGURA N° 9: Burden corregido propuesto    FIGURA N° 10: Burden anterior 

  FUENTE: Roberto Villacrés. 

El  burden práctico debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

CONDICIÓN 1: 

Máxima distancia entre el taladro cargado y el vacío(entre centros) B=1,7ee 

Con Jack Leg podremos variar el Burden 1,82ee < B < 2 ee 

Con taladros vacíos de gran diámetro podremos variar el Burden  1,4ee < B < 1,7 ee 

 

CONDICIÓN 2 

Ao/Av  = Área vacía / Area a volar > = 15% 

 

FUENTE: Manual maquinas Jack Leg Yt 28. (PRODUMIN S.A). 

Para el cálculo de estos parámetros del espaciamiento y el burden se empleará 

el  modelo matemático  Dr. Konya de su libro Diseño de Voladuras. 

Según Konya: 

       (
    

   
    )     

Taladro Cargado

Taladro Vacio

20 cm

30 cm
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TABLA N° 6: Parámetros de trabajo de la empresa. 

 

DATOS 

DE 20 mm 

Sge 1,14 g/cm3 

SGr 2,8 TM/m3 o g/cm3 

 

Donde: 

B: Burden (m) 

SGe: Gravedad Específica o Densidad del Explosivo (g/cm3) 

SGr: Gravedad Específica o Densidad de la Roca (g/cm3) 

De:   Diámetro del Explosivo (mm) 

 

Aplicando la fórmula se introducirán los siguientes parámetros con los que se 

trabaja en la empresa: 

 

 

S = B 

Donde: 

S: Espaciamiento (m) 

B: Burden (m) 

 

Por tanto el espaciamiento es de 0,55 metros. 

 

Para que la carga explosiva funcione adecuadamente dentro del taladro, ésta 

debe encontrarse bien confinada. El confinamiento se logra con la ayuda de 

material inerte (arcilla) que posea las características adecuadas. La longitud del 

taco 0,38 m se halla con: 

 

T =0,7xB 
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Donde: 

T: Taco (0,38 m) 

B: Burden (0,55 m) 

La longitud del taco resulta ser 0,385 metros. 

 

TABLA N° 7: Resultados obtenidos. 

 

RESULTADOS 

BURDEN (m) 0,55 

ESPACIAMIENTO (m) 0,55 

TACO (m) 0,385 

 

Se hizo una corrida, según el tipo de roca, estandarizándose las mallas en 

función a la masa rocosa. 

A continuación, se muestra un gráfico representando la malla de perforación 

que resulta de los cálculos realizados anteriormente. 
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4.3.1.2 RENDIMIENTO DE LA PERFORACIÓN REAL Y OPTIMIZADA. 

 

TABLA N° 8: OPERACIONES UNITARIAS DE UNA GALERÍA. 

 

 

FUENTE: Base de datos Departamento de Producción (PRODUMIN S.A). 

Nota: La Malla de perforación  de un Crucero y Galería se adjunta en los 

Anexos N°1 y N°2  

  

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

OPERACIÓN  PROYECTADO REAL VARIACIÓN 

LABOR 
FRENTE FRENTE 

Variación 
(m) 

Variación 
(%) 

SECCIÓN 
1.80m x 2.10m 

2.40m x 
2,40 m 

PERFORACIÓN 

TIPO DE ROCA I - II I - II     

LONGITUD DE LA BARRA (m) 1,80 1,80 0 0 

LONGITUD EFECTIVA DE PERFORACIÓN (m) 1,75 1,70 0,05 2,86 

AVANCE (m) 1,60 1,45 0,15 9,38 

RENDIMIENTO EN AVANCE (%) 91% 85% 6% 6,71% 

VOLUMEN A ROMPER POR DISPARO 
(m

3
/disparo) 8,18 12,55 4,37 53,42 

TONELAJE OBTENIDO POR DISPARO 
(t/disparo) 21,26 30,13 8,87 41,72 

PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 

DIÁMETRO DE LA BROCA (mm) 38 38 0 0 

ESPACIAMIENTO (m) 0,40 0,60 0,20 50,00 

BURDEN (m) 0,10 0,15 0,50 50,00 

NÚMERO DE TALADROS 32 42 11 43,38 

RENDIMIENTO 

TIEMPO EFECTIVO DE PERFORACIÓN (h) 2,67 3,58 0,92 34,38 

TONELADAS DESTROZADAS POR TALADRO 
(t/taladro) 0,66 0,7 0,04 5,47 
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TABLA N° 9: Operaciones unitarias de una Chimenea. 

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

OPERACIÓN  
PROYECTADO REAL VARIACIÓN 

LABOR 
FRENTE FRENTE 

Variación 
(m) 

Variación 
(%) 

SECCIÓN 
1,20m x 1,50m 

1,50m x 
1,80 m 

PERFORACIÓN 

TIPO DE ROCA I - II I - II     

LONGITUD DE LA BARRA (m) 1,80 1,80 0 0 

LONGITUD EFECTIVA DE PERFORACIÓN (m) 1,70 1,70 0 0 

AVANCE (m) 1,55 1,42 0,13 8,39 

RENDIMIENTO EN AVANCE (%) 91% 84% 8% 8,39 

VOLUMEN A ROMPER POR DISPARO 
(m

3
/disparo) 4,32 6,48 2,16 50,03 

TONELAJE OBTENIDO POR DISPARO 
(t/disparo) 11,23 16,85 5,62 50,04 

PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 

DIÁMETRO DE LA BROCA (mm) 38 38 0 0 

ESPACIAMIENTO (m) 0,40 0,60 0,20 50,00 

BURDEN (m) 0,10 0,15 0,50 50,00 

NÚMERO DE TALADROS 25 28 3 12,00 

RENDIMIENTO 

TIEMPO EFECTIVO DE PERFORACIÓN (h) 3,33 3,73 0,40 12 

TONELADAS DESTROZADAS POR TALADRO 
(t/taladro) 0,45 0,6 0,15 33,97 

 

FUENTE: Base de datos Departamento de Producción (PRODUMIN S.A). 

Nota: La Malla de perforación  de una Chimenea se adjunta en el Anexo N°3. 
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TABLA N° 10: Operaciones unitarias de un subnivel. 

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

OPERACIÓN  PROYECTADO REAL VARIACIÓN 

LABOR FRENTE FRENTE 
Variación 

(m) 
Variación 

(%) 
SECCIÓN 

1,20m x 1,80m 
1,50m x 
1,80 m 

PERFORACIÓN 

TIPO DE ROCA I - II I - II     

LONGITUD DE LA BARRA (m) 1,80 1,80 0 0 

LONGITUD EFECTIVA DE PERFORACIÓN (m) 1,70 1,70 0 0 

AVANCE (m) 1,65 1,45 0,20 12,12 

RENDIMIENTO EN AVANCE (%) 97,0% 85,3% 11,7% 12,06 

VOLUMEN A ROMPER POR DISPARO 
(m

3
/disparo) 4,90 3,78 1,12 22,85 

TONELAJE OBTENIDO POR DISPARO 
(t/disparo) 12,74 9,82 2,92 22,91 

PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 

DIÁMETRO DE LA BROCA (mm) 38 38 0 0 

ESPACIAMIENTO (m) 0,40 0,60 0,20 50,00 

BURDEN (m) 0,10 0,15 5,00 50,00 

NÚMERO DE TALADROS 25 28 3 12,00 

RENDIMIENTO 

TIEMPO EFECTIVO DE PERFORACIÓN (h) 3,33 3,73 0,40 12 

TONELADAS DESTROZADAS POR TALADRO 
(t/taladro) 0,45 0,6 0,15 33,97 

 

FUENTE: Base de datos Departamento de Producción (PRODUMIN S.A). 

Nota: La Malla de perforación  del Subnivel se adjunta en el Anexo N°4. 
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FIGURA N° 11: Daño que sufren las paredes. 

4.4 SEGUNDO GRUPO DE PRUEBAS. 
 

4.4.1 OPTIMIZACIÓN EN LOS PARÁMETROS DE VOLADURA. 
 

 “El éxito de una voladura depende que tan buena sea la malla de 

perforación, y de la cantidad óptima de explosivo por taladro”. 

 

No se tenía el criterio correcto de la selección de explosivo y el carguío para los 

contornos, ya que  casi siempre se aplicaba el mismo método tradicional para 

toda la sección, lo que hacía que ésta se perturbe y ocasione desprendimiento 

de rocas, causando un mayor daño en las paredes como se muestra en la 

Figura N°17. 
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TABLA N° 11: Características técnicas de los explosivos que se utilizan 

FUENTE: Manuales de Explosivos MAXSAM, EXSA, FAMESA (Perú). 

 

 

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ALGUNOS DE  LOS EXPLOSIVOS QUE 

SE UTILIZAN 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

COLUMNA 

DE CARGA 
COLUMNA DE FONDO 

ANFO 

EXPLOGEL 

910 

11/8” X 7" 

EMULSEN 

910 

1 " X 7" 

DY.GELATINOSA 

80% 7/8"x 8" 

VELOCIDAD DE  

DETONACIÓN 

2500 m/seg 3869 m/seg 4674 m/seg 6000 m/seg. 

VOLUMEN DE GASES 1,069 L/gr. 882 L/kg. 881 l/kg. 858 l/kg. 

CALOR DE 

EXPLOSIÓN 

519.60 

Kcal/kg 
1028 Kcal/kg 928Kcal/kg  1040 Kcal/kg 

RESISTENCIA AL 

AGUA 
5min. 15min. excelente Excelente 

USO EN TALADROS  SIN AGUA SIN AGUA 
CON AGUA 

Y SIN AGUA 

CON AGUA Y SIN 

AGUA. 

EMPAQUE 
PAPEL 

PERIODICO 

PAPEL  

PARAFINADO 

DURO 

PLASTI

CO 

PAPEL  

PARAFINADO 

FRÁGIL 
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4.4.2 VOLADURA EN LOS TALADROS DE CONTORNO. 

 

La mayor importancia es entender cuál es el verdadero sentido que debe tener 

la voladura controlada en la planificación de las actividades en una mina. O 

bien, en última instancia aprender de otras experiencias como por ejemplo las 

minas de Chuquicamata y Mantos Blancos en las cuales la aplicación de un 

plan de tronadura controlada con visión de futuro les ha permitido ver ahora, un 

horizonte mucho más rentable y promisorio. 

En este  grupo de pruebas, se hicieron  cambios sobre la redistribución de la 

energía explosiva a lo largo de los taladros de contorno para evitar la sobre 

excavación, conservando los mismos explosivos, con el objetivo de no influir en 

los procedimientos operativos actuales de la mina. 

 “En toda mina debe existir un punto de equilibrio entre el costo de la voladura 

controlada y el costo de conservar la estabilidad del contorno de las 

excavaciones”. 

 Densidad de carga: La concentración de carga mínima  por metro de 

taladro en la voladura controlada, es función del diámetro del taladro ya que 

no se busca  fragmentar un volumen de roca, sino  generar un plano de 

fractura. En los taladros de contorno en un taladro de 1,80 m el carguío es 

de 3 cart/taladro (611,80 gr), no como se lo realiza con 6 o 7 cart/taladro 

(1.427,44 gr). 

 Secuencia de salida: En este caso como la voladura es con mecha de 

seguridad y no se utilizan retardos, los taladros de contorno se inician al 

final, para tener una mejor sección se propone adicionar la mecha rápida 

con la cual se tendrá un mejor control del disparo, mayor seguridad para el 

personal en su evacuación de las labores. 

 Exactitud de la perforación: Es importante controlar el paralelismo de los 

taladros para obtener mejores resultados en la voladura. 
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4.4.3 VOLADURA EN LOS TALADROS DE PRODUCCIÓN. 

 

Al no contar con una malla de perforación adecuada al tipo de sección no se 

tiene un buen paralelismo, por otro lado, se aplica la mala práctica de cargar 

totalmente el taladro y no como máximo a un 75%  como la técnica lo 

recomienda. 

 

Con un buen paralelismo, una buena malla de perforación, mejor distribución 

de carga y una mejor secuencia de salida se pude reducir el factor de carga. 

 

A medida que se realizaban los cambios, estos respondían a una mejora en los 

avances, el uso de tacos de arcilla en los taladros permitió utilizar la energía 

máxima de la masa explosiva en los taladros de producción. 

 

FIGURA N° 14: Esquema de carga del barreno. 

FUENTE: Roberto Villacrés. 

 El control de la cantidad de explosivo desde el polvorín hacia las labores y 

su devolución del remanente se realizará a través de dos controles, el primer 

control será con la generación de vales de salida que firman los ingenieros 

de operaciones mina donde se autoriza la cantidad adecuada de explosivos 

a emplear en una voladura específica, es decir kg de explosivos y cantidad 

de accesorios de voladura necesarios para romper toneladas de mineral o 

estéril esperadas a través de un determinado número de taladros a cargar; 

del mismo modo que el remanente que no se empleó debe ser devuelto para 

evitar el deterioro o mala utilización de los explosivos y accesorios de 

voladura precautelando la cantidad y seguridad.  

 

El segundo control es una constatación por  parte de la Superintendencia de 

Mina y el área de Planeamiento Mina que la cantidad de explosivos y 
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    FIGURA N° 15: La distribución de taladros simétricos en la Galería Kathy. 

accesorios de voladura consumidos semanal o mensualmente estén de 

acuerdo con las toneladas de mineral o estéril producidos con las voladuras 

especificadas en los vales registrados en un sistema informático. 

 Para los taladros de producción el promedio de carguío debe ser las 2/3 partes 

de la longitud del taladro (66%) como establece el Manual Práctico de voladura 

de Exsa y a su vez el manual de Perforación y Voladura de Rocas de López 

Jimeno. Esta cantidad es suficiente para obtener una adecuada fragmentación 

de roca y el tonelaje de mineral roto por taladro acorde al diámetro, 

espaciamiento y burden establecidos. 

 Para el caso de galerías se debe hacer voladura controlada o suave (smooth 

blasting)  lo cual garantice la obtención de una sección uniforme en la corona y 

en los hastiales.  

 El consumo de explosivos específico debe ser 0.97 kg/m3 de material 

disparado en las labores de producción, y en los desarrollos de 1.52 kg/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Roberto Villacrés.  
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4.4.4 RENDIMIENTO DE LA VOLADURA PRESUPUESTADA Y REAL. 

 

TABLA N° 12: Galería (Resumen del diagnóstico de las operaciones unitarias). 

RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO DE LAS OPERACIONES UNITARIAS 

OPERACIÓN  
PROYECTADO REAL VARIACIÓN 

LABOR 
FRENTE FRENTE 

Variación 
(m) 

Variación 
(%) 

SECCIÓN 
1,80m x 2,10m 

2,40m x 
2,40 m 

VOLADURA EN AVANCE 

RENDIMIENTOS Y EFICIENCIAS 

LONGITUD DEL BARRENO (m) 1,80 

N° DE TALADROS  32,00 38,00 6 18,75 

AVANCE POR DISPARO (m) 1,60 1,48 0,12 7,50 

PESO POR CARTUCHO (Kg) 0,17 0,17 0,00 0,00 

CARTUCHOS/DISPARO (cart/disp) 206 400 194 94,17 

VOLUMEN OBTENIDO (m
3
) 8,18 12,55 4,37 53,42 

TONELADAS OBTENIDAS (ton) 21,26 30,13 8,87 41,72 

KILOGRAMOS DE EXPLOSIVO POR 
DISPARO (Kg/disparo) 35,02 68,00 32,98 94,17 

FACTOR DE AVANCE (Kg/m) 21,89 45,95 24,06 109,92 

FACTOR DE CARGA (Kg/m
3
) 4,28 5,42 1,14 26,56 

FACTOR DE POTENCIA (Kg/m
3
) 1,65 2,26 0,609662 37,01 

 

FUENTE: Base de datos Departamento de Producción (PRODUMIN S.A). 
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TABLA N° 13: Chimenea (Resumen del diagnóstico de las operaciones 
unitarias). 

 

RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO DE LAS OPERACIONES UNITARIAS 

OPERACIÓN  
PROYECTADO REAL VARIACIÓN 

LABOR 
FRENTE FRENTE 

Variación 
(m) 

Variación 
(%) 

SECCIÓN 
1,20m x 1,50m 

1,50m x 
1,80 m 

VOLADURA EN AVANCE 

RENDIMIENTOS Y EFICIENCIAS 

LONGITUD DEL BARRENO (m) 1,80 

N° DE TALADROS  25,00 30,00 5,00 20,00 

AVANCE POR DISPARO (m) 1,55 1,42 0,13 8,39 

PESO POR CARTUCHO (Kg) 0,17 0,17 0,00 0,00 

CARTUCHOS/DISPARO (cart/disp) 145 232 87,00 60,00 

VOLUMEN OBTENIDO (m
3
) 4,32 6,48 2,16 50,03 

TONELADAS OBTENIDAS (ton) 11,23 16,85 5,62 50,04 

KILOGRAMOS DE EXPLOSIVO POR 
DISPARO (Kg/disparo) 24,65 39,44 14,79 60,00 

FACTOR DE AVANCE (Kg/m) 15,90 27,77 11,87 74,65 

FACTOR DE CARGA (Kg/m
3
) 5,71 6,09 0,38 6,65 

FACTOR DE POTENCIA (Kg/m
3
) 2,20 2,34 0,15 6,64 

 

FUENTE: Base de datos Departamento de Producción (PRODUMIN S.A). 
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TABLA N°14: Subnivel (Resumen del diagnóstico de las operaciones 
unitarias). 

RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO DE LAS OPERACIONES UNITARIAS 

OPERACIÓN  
PROYECTADO REAL VARIACIÓN 

LABOR 
FRENTE FRENTE 

Variación 
(m) 

Variación 
(%) 

SECCIÓN 
1,20m x 1,50m 

1,50m x 
1,80 m 

VOLADURA EN AVANCE 

RENDIMIENTOS Y EFICIENCIAS 

LONGITUD DEL BARRENO (m) 1,80 

N° DE TALADROS  22,00 40,00 18,00 81,80 

AVANCE POR DISPARO (m) 1,55 1,42 0,13 8,39 

PESO POR CARTUCHO (Kg) 0,17 0,17 0,00 0,00 

CARTUCHOS/DISPARO (cart/disp) 120 296 176,00 146,67 

VOLUMEN OBTENIDO (m
3
) 4,32 7,71 3,39 78,5 

TONELADAS OBTENIDAS (ton) 11,23 20,05 8,82 78,54 

KILOGRAMOS DE EXPLOSIVO POR DISPARO 
(Kg/disparo) 20,4 50,32 29,92 146,67 

FACTOR DE AVANCE (Kg/m) 13,16 35,44 22,28 169,25 

FACTOR DE CARGA (Kg/m
3
) 4,72 6,53 1,80 38,19 

FACTOR DE POTENCIA (Kg/m
3
) 1,82 2,51 0,69 38,16 

 

FUENTE: Base de datos Departamento de Producción (PRODUMIN S.A). 
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FIGURA N°16: La distribución de 
taladros simétricos en la Galería Kathy. 

FIGURA N°17: Frente  aplicando 
voladura controlada; modificando el 
burden y controlando la energía en los 
taladros de contorno. 

FIGURA N°18: El aumento en la 
visualización de las medias cañas de los 
taladros de corona. 

FIGURA N°19: Presencia de 1/2 cañas 
después de optimizar la malla de 
perforación  y el carguío de  voladura. 

4.4.5 EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LA VOLADURA. 

 

La evaluación cuantitativa de una voladura de contorno se basa en el cálculo 

del Factor de Cañas Visibles “FCV”, Los factores de media caña son los 

porcentajes del total de medias cañas que son visibles después de una 

voladura, obteniendo un porcentaje de los barrenos perforados. 

 

El aumento de la aparición de medias cañas en las voladuras controladas 

realizadas reflejan que el sobre excavación disminuyó considerablemente 

comparada con la observada en el levantamiento del caso base (ver Figura N° 

16), según se muestra en las siguientes figuras: 
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4.4.6 OPTIMIZACIÓN DE OTROS ASPECTOS SIGNIFICATIVOS. 

 

4.4.6.1 USO DE LOS TACOS DE ARCILLA. 
 

Se está generalizando el uso de tacos de arcilla de 1”x 9” para poder 

aprovechar eficientemente la energía de la masa explosiva.  

El uso de taco es lo adecuado en los taladros de techo o contorno, para evitar 

que el explosivo se “sople” y tener un mejor contorno de la sección.  

4.4.6.2 INCLINACIÓN DE LOS BARRENOS DE TECHO. 

 

Uno de los mayores problemas en los frentes de avance (galería principal y 

crucero), es tratar de mantener la sección de la bóveda, la cual limita realizar 

una buena voladura de contorno por lo cual se propone aplicar la inclinación 

que estaría entre los 8 a 10°.  (Ver Figura N°24). 

 

FIGURA N° 20: Inclinación de barrenos. 

FUENTE: Roberto Villacrés. 
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FIGURA N° 21: Taqueador Metálico. 

4.4.6.3 USO DE TAQUEADORES MIXTOS (PLASTICO Y MADERA) 

 

Al momento, en la empresa se utiliza guiadores de acero, para lo cual se 

reemplazará por tubos de plástico de ¾’ a 1’ en sus extremos incrustados tacos 

de madera para seguridad y obtener una mayor rigidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Roberto Villacrés. 

 

4.4.6.4 PROPUESTA: VOLADURA CON EMULEX 65% 1”X 8” 
 

Se modificaron tanto el burden como el sistema de cargado de los taladros de 

producción además se hicieron cambios en la distribución de la energía en los 

taladros de contorno; se variaron los parámetros de perforación con la 

reducción del burden y espaciamiento. 

Se plantea dosificar adecuadamente el ANFO  en un 94% (NO3NH4) + 6% 

Diesel. 

Se propone utilizar EMULEX: Es una emulsión encartuchada formulada para 

ser utilizada en el carguío de taladros por su excelente consistencia y, gracias a 

su alto poder rompedor, es apropiada para ser empleada como cebo o primera 

carga de columna en taladros de diámetros pequeños a intermedios en trabajos 

de minería subterránea, tajo abierto, obras civiles y canteras. 
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Gracias a su excelente resistencia al agua puede ser utilizada en taladros 

húmedos e inundados ofreciendo buenos resultados de fragmentación. Dado el 

bajo nivel de gases que genera esta emulsión, reduce los tiempos muertos 

para reingreso a las operaciones. Fuente: Manual Exsa (www.exsa.net) 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 4.4.6.4.1
 

TABLA N° 15: Características técnicas 

FUENTE: Manual ExSa (www.exsa.net).  

 

 DETERMINADO EL BURDEN PRÁCTICO CON EL EMULEX. 4.4.6.4.2
 

Se calculó con el burden práctico con el Emulex 65 en la pag N° 14 y 15. 

 

 PLANTILLA DE BARRENACIÓN. 4.4.6.4.3

 

En la configuración, los taladros se trabajaría con Emulex 1X8” 80%  (cebo) y 

Emulex 1X8”  65%  para la carga de columna.  

 

Este explosivo se aplica en las voladuras de rocas intermedias a duras, las que 

requieren de altas velocidades de detonación, por la alta presión de 

detonación. Este producto está disponible en el país por la empresa 

EXPLOMIN (MAXAM)  que importa del fabricante EXSA, FAMESA (Perú). 

http://www.exsa.net/


42 

TABLA N° 16: Parámetros de perforación. 

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

CRUCERO -  OPERACIÓN Propuesto   

LABOR Frente 
Unidad 

SECCIÓN 2,40m x 2,40m 

PERFORACIÓN     

Tipo de Roca(RMR) II-I 

 Longitud de barra 1,80 m 

Longitud efectiva de perforación 1,70 m 

Avance 1,68 m 

Rendimiento  en avance 98,82 % 

Volumen a romper por disparo 11.66 m3/disparo 

Factor de avance 16,75 Kg/m 

Tonelaje obtenido por disparo 29,15 t/disparo 

Parámetros de perforación     

Diámetro de la broca 38 mm 

Espaciamiento 0,60  m 

Burden  0,75 m 

Número de taladros 35 taladros 

Voladura     

Consumo de explosivos     

Emulex 1x8” 65% 24,64  kg 

Emulex 1x8” 80%  3,50 kg 

Total de kilogramos de 

explosivo 28,14 t/disparo 

Rendimiento     

Factor de Potencia 0,97 kg/t 

factor de carga 2,41 kg/m3 

 

Para el cálculo del espaciamiento y burden se lo analizó en el Capítulo IV. 

FUENTE: Base de datos del Departamento de Producción (PRODUMIN S.A).  
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 CAPÍTULO V 

 IMPACTOS DEL PROYECTO. 

5.1 OPTIMIZACIÓN DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN CORTE Y 

RELLENO ASCENDENTE. 
 

El desarrollo de este proyecto se trabajó bajo la administración del área de 

Mina, el cual forma parte de los Procesos Operativos de PRODUMIN S.A, (Ver 

Diagrama N°1). 

5.2 GENERALIDADES 
 

5.2.1  OPORTUNIDADES 
 

 Evidenciar recursos y garantizar la obtención de reservas del mineral aurífero 

que permitan la continuidad de la empresa.  

 Mantener y promover relaciones adecuadas con nuestro entorno para lograr 

la sostenibilidad de la empresa y la comunidad.  

 El proyecto se enmarca en la estrategia “Mejorar la efectividad en el manejo 

de los recursos minerales en los procesos operativos”.  

 La sobrerotura en los tajos genera mayor volumen de material estéril el cual 

incrementa el porcentaje de dilución, produciendo así un aumento del costo 

de operación y consumo de recursos económicos.  

 Control de la Dilución en un 40% en tajos de explotación mediante un control 

más efectivo de los trazos de perforación y manteniendo la ley programada. 

 Reducción de costos de mano de obra, insumos y materiales. 

 Reduce la cantidad accidentes en los tajos al haber un mejor control de las 

labores. 

 

5.2.2 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO CUT AND FILL STOPING (CORTE Y 

RELLENO ASCENDENTE). 
 

En este método el mineral es arrancado por franjas horizontales y/o verticales 

empezando por la parte inferior de un tajo y avanzando verticalmente. Cuando 

se ha extraído la franja completa, se rellena el volumen correspondiente con 
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material estéril (relleno), que sirve de piso de trabajo a los obreros y al mismo 

tiempo permite sostener las paredes de las cajas, y en algunos casos el techo. 

 

CONDICIONES DE APLICABILIDAD: 

Forma: Tabular. 

Potencia: 5,00 cm a 30,00 cm 

Buzamiento: > 50° 

Sobrecarga: 140m- 300m 

Se aplica a yacimientos tipo vetas y el mineral debe contener buena ley. 

VENTAJAS:  

 La recuperación es aproximadamente del orden del 90%.  

 Es altamente selectivo, lo que significa que se puede trabajar con secciones 

de alta ley y combinar con aquellas zonas de baja ley, contexto que se 

suele presentar en yacimientos de vetas angostas.  

 El método de explotación empleado es de Corte y Relleno Ascendente 

(Over Cut and Fill), el cual garantiza una adecuada recuperación, 

estabilidad y selectividad del mineral. 

 El relleno requerido para este método de explotación se obtiene en interior 

mina del material estéril de chimeneas, tajos, cruceros y galerías. 

 

5.3 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DEL MINADO EN LA EMPRESA 

MINERA PRODUMIN S.A. 
 

La empresa minera PRODUMIN S.A realiza las operaciones de forma 

subterránea, su yacimiento tiene un sistema de mineralización de vetas 

angostas del tipo Rosario, donde el buzamiento  de veta es variable entre 35° a 

85°, la calidad de roca encajante  tiene RMR de 25 a 60 y el ancho total (veta + 

caja) de minado es de 1,20 a 1,50m. Pero lo recomendable para vetas de 5 a 

20 cm, como lo indica en el tema anterior Descripción del método cut and fill 

stoping. 
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El método consiste en disparar solamente la caja, luego se tiende este material 

como relleno, posteriormente se dispara mineral de interés.  

Se obtiene mineral más limpio (menos diluido) que cuando el mineral y la roca 

son fracturados a un ancho mínimo en la misma voladura. 

 

5.3.1 COSTOS DE EXPLOTACIÓN DE UN TAJO/POTENCIA 10 cm. 
TABLA N°17: Cubicación del bloque. 

CUBICACIÓN DEL BLOQUE 

VARIABLES DE ANÁLISIS 

PARÁMETROS VETA CAJA 

LONGITUD BLOQUE (m) 30 30 

ALTURA (m) 70 70 

POTENCIA (m) 0,1 10,0 

PESO ESPECÍFICO (ton/m3) 2,8 2,4 

METROS CÚBICOS (m3) 210 2100 

VETA (ton) 588 5040 

VOLUMEN VETA (m3) 1,5 
  

N° DE CORTES/TAJO 47 

TM QUE SALE A SUPERFICIE (ton) 529 2302,72 

FUENTE: Base de datos del Departamento de Producción. (PRODUMIN. S.A). 

5.3.2 COSTO DE PREPARACIÓN DE UN BLOQUE. 

  

DESCRIPCIÓN LONGITUD 
N° 

LABORES US$/DISP. US$/m US$ 

Galería principal 30,00 1   356,97 
   

10.709,10  

Chimenea principal 70,00 2   191,86 
   

26.860,40  

Chimenea camino 70,00 2   191,86 
   

26.860,40  

Subnivel 30,00 1   208,91 
     

6.267,30  

Ventanilla   22 231,21 
 

     
5.086,62  

Arme buzones o tolvas   2 1219,00 
 

     
2.438,00  

SUB-TOTAL(US$) 78.221,82   

US$/M3 372,48 

US$/TON 133,03 

TABLA N°18: Costo de Preparación de un bloque. 

FUENTE: Base de datos del Departamento de Producción. (PRODUMIN. S.A). 



46 

5.3.3 COSTO DE MINADO DE UN BLOQUE. 

 

   DESCRIPCIÓN LONGITUD US$/m3 US$/TM US$ 

MINADO Y LIMPIEZA VETA 30   48,52 11.0043,36 

MINADO Y LIMPIEZA CAJA     73,86 43.429,68 

SUB-TOTAL(US$)       153.473,04   

US$/M3  730,82   

US$/TM 261,01   

TABLA N°19: Costo de Minado de un bloque. 

FUENTE: Base de datos del Departamento de Producción. (PRODUMIN. S.A). 

 

 

5.3.4 LIMPIEZA. 

 

  DESCRIPCIÓN US$/TM Ton US$ 

Limpieza Chimenea 4,14 

         

1.429,70  

        

5.918,95  

Limpieza ventanilla 4,53 

         

424,80  

        

1.924,34  

SUB-TOTAL(US$) 1.854,50   7.843,29   

US$/M3   3,40   

US$/TM   1,39   

TABLA N°20: Limpieza. 

FUENTE: Base de datos del Departamento de Producción. (PRODUMIN. S.A). 
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5.3.5 COSTO ACARREO, LIMPIEZA CHIMENEA Y 

TRANSPORTE. 
 

 DESCRIPCIÓN US$/TM Und. US$ 

Acarreo galería 5,57 4,00 

     

63.631,68  

Extracción en Chimenea manual 4,14 2,00 

     

23.647,68  

Extracción chimeneas(SCRAPER) 1,87 2,00 

     

10.666,61  

Transporte locomotora 0,91 1,00 

        

2.598,96  

SUB-TOTAL(US$) 9,00   100.544,93 

US$/M3   17,87   

US$/TM   35,20   

TABLA N°21: Costo Acarreo, Limpieza chimenea y Transporte. 

FUENTE: Base de datos del Departamento de Producción. (PRODUMIN. S.A). 

 

5.3.6 COSTO HASTA LA TOLVA DE GRUESOS. 

 

SUB-TOTAL (US$/M3) 1124,57 

SUB-TOTAL (US$/TM) 430,64 

TABLA N°22: Costo hasta la tolva de gruesos. 

FUENTE: Base de datos del Departamento de Producción. (PRODUMIN. S.A). 

 

5.3.7 SERVICIOS AUXILIARES. 

 

DESCRIPCIÓN % US$ 

Servicios Auxiliares 3%   

US$/M3 33,74   

US$/TM 12,92   

TABLA N°23: Servicios Auxiliares. 

FUENTE: Base de datos del Departamento de Producción. (PRODUMIN. S.A). 
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5.3.8 COSTO FIJO. 

 

DESCRIPCIÓN  % US$ 

SUB-TOTAL (US$/M3) 2% 22,49 

SUB-TOTAL (US$/TM) 8,61 
 

TOTAL (US$/m3) 1180,80 

TOTAL (US$/TM) 452,17 

TABLA N°24: Costo Fijo. 

FUENTE: Base de datos del Departamento de Producción. (PRODUMIN. S.A). 

 

Existe la necesidad de optimizar el proceso de minado para reducir el costo 

operacional. La propuesta es trabajar en las variables que mayor costo nos 

genera y las que pueden ser optimizadas sin necesidad de afectar la operación, 

para comprender se muestran las Anexos N° 5, 6, 7 las cuales muestran las 

actividades actuales y las propuestas. 
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5.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PREPARACIÓN ACTUAL Y 

PROPUESTA. 
 

5.4.1 PREPARACIÓN. 
 

La estandarización de las labores de preparación y el diseño de mina de 

acuerdo a las características del yacimiento. 

 

5.4.2 PREPARACIÓN ACTUAL. 
 

 Se delimitan los bloques a minar, con dos chimeneas de nivel inferior a 

superior, espaciados a 30 a 45 metros a lo largo de la veta. 

 En el bloque delimitado se corren chimeneas de 50 o 70 metros depende del 

buzamiento de la veta que sirven de trasiego y camino. 

 Se corren los subniveles de chimenea a chimenea, dejando un puente o 

pilar de 3.0 metros para proteger la galería de extracción. Con estos trabajos 

el tajeo queda listo para ser minado. 

 Este método de preparación, afecta la seguridad del personal ya que una 

chimenea es de extracción y camino hasta 12m, después esta chimenea se 

convierte en una sola chimenea, no existe un flujo de ventilación ya que no 

se comunican las chimeneas (nivel inferior con nivel superior), estas se 

avanzan conjuntamente con los cortes ascendentes de los bloques. Ver 

diseño Anexo Nº  

 

5.4.3  PREPARACIÓN PROPUESTA 
 

 Delimitar los bloques con dos chimeneas de nivel inferior a superior, con un 

largo de 28 a 32 metros a lo largo de la veta y una altura de 50m a 70m. 

 En el bloque delimitado se corren chimeneas de 50 o 70 metros 

dependiendo del buzamiento de la veta que sirven de trasiego y camino. 

 

Antes de la explotación estas chimeneas deben estar comunicadas con su 

respectivo nivel inferior y superior, con el fin que permita mantener una 
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adecuada ventilación, con esto se tendrá una adecuada conexión entre los 

tajos. 

Se presenta un esquema de ventilación en el cual  se aprecia el diseño de las 

chimeneas y el flujo de aire natural que permite un sistema de ventilación 

natural en las labores de explotación y extracción en las labores ciegas. 

TABLA N°25: Comparativo de preparación actual y optimizada. 

LABORES 

ACTUAL PROPUESTO 

LONGITUD 
(m) 

SECCIÓN 
(m) 

LONGITUD 
(m) 

SECCIÓN (m) 

GALERÍA 
PRINCIPAL 35,00 2,40 X 2,40 30,00 1,80 X 2,10 

CHIMENEA 
EXTRACCIÓN 70,00 1,50 X 1,80 70,00 1,20 X 1,50 

CHIMENEA 
CAMINO 70,00 1,50 X 1,80 70,00 1,20 X 1,50 

SUBNIVEL 35,00 1,50 X 3,00 30,00 1,20 X 1,80 

VENTANILLA 22,00 2,00 X 2,00 20,00 2,00X 1,50 

 

FUENTE: Base de datos del Departamento de Topografía (PRODUMIN S.A). 

 

Observaciones: Las secciones no están estandarizadas en su mayoría, para 

efectos de mejora se toma las secciones propuestas, ya que no existen 

estándares en la empresa. Incluso las chimeneas se llevan siguiendo el 

buzamiento de la veta, razón constante de encampanado de material, bajo 

rendimiento en extracción. 
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TABLA N°26: PARÁMETROS DEL MÉTODO. 

PARÁMETROS MÉTODO ACTUAL OPTIMIZADO UNIDAD 

Productividad del Tajeo 0,35 0.50 
t/Hombre-

gdia. 

Consumo de explosivos. 2.86 2.37 Kg/t 

 Factor de perforación 0,07 0,09 t/pp 

Labores preparatorias.  2,5 1 meses 

Producción de labores 
preparatorias. 

21,32 12,38 % 

Dilución 66,67 30 % 

Recuperación de las 
reservas geológicas. 

 ---------  --------------  -------- 

 Duración promedio del 
bloque 

6  4 meses 

 

FUENTE: Base de datos del Departamento de Costos (PRODUMIN S.A). 

 

5.5 DILUCIÓN. 
 

El problema de la dilución considero como prioritario para darle solución; por lo 

tanto, la meta es Reducir el % de dilución, mediante el empleo de técnicas de 

control en los tajos de la zona Katty. Para lo cual se realiza el siguiente análisis: 

 

FIGURA N°22: Potencia Vs % Dilución. 

 

FUENTE: Base de datos del Departamento de Costos (PRODUMIN S.A). 
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TABLA N°27: Potencia vs Dilución 

POTENCIA 

% 

DILUCIÓN 

0,05 75,00 

0,06 70,00 

0,07 65,00 

0,1 50,00 

0,12 40,00 

0,14 30,00 

0,16 20,00 

 

 

OBSERVACIONES: El mineral que sale de los tajos por ejemplo con 28,00 

gr/ton con una dilución del 15% llega a la tolva de finos con 23,80 gr/ton y una 

ley de Corte de 13,40 gr/ton. 

 

Si se incrementa la dilución al 30%, para mantener la ley de corte se debe 

incrementar la ley de promedio de los tajos en 32 gr/ton, y como consecuencia 

los tajos con leyes menores de 32 gr/ton pasan a ser tajos no rentables, en la 

empresa las leyes promedio de todos los tajos oscilan máximo a 40 gr/ton. 

 

2.5.1 % DILUCION:  

 

La dilución Real tiene este cálculo: 

 De donde: 

ALT_Labor: Altura de la labor  

Pveta: Potencia de la veta  
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FIGURA N°23: Ancho de veta y sus respectivos datos. 

 

FUENTE: Base de datos del Departamento de Geología (PRODUMIN S.A). 
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DIAGRAMA N° 4: Dilución en Tajos. 
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5.6 PROCESO PARA EVITAR DILUCIÓN.  
 

En el proceso para evitar la dilución hasta el momento se han aplicado los 

siguientes correctivos: 

 Al momento de la voladura se coloca geomembranas, plásticos y 

costales que separan el relleno con la veta. 

 Selección veta y caja. En casos especiales como avances en galería o 

chimenea el material veta y caja se los sacan conjuntamente hasta la 

superficie para tamizar y se escoja de mejor manera. 

 Al momento de trasiego del material desde los niveles superiores la 

chimenea es limpiada con escobillas y agua. Esto se realiza cuando la 

misma chimenea es utilizada para el trasiego de mineral y estéril. 

 Implementar sostenimiento temporales en los tajos para evitar que 

pedazos de las cajas se desprendan diluyendo el material quebrado 

 

5.7 COMPRENDER LA SITUACIÓN Y ESTABLECER OBJETIVOS  
 

5.7.1 COMPETENCIA DEL MACIZO ROCOSO  
 

La competencia del macizo rocoso se refiera a la dureza del mismo y a su 

capacidad de conservar sus formas en el tiempo.  

 

Las labores de cruceros, galerías, chimeneas y algunos tajos presentan una 

valoración de Roca Tipo I (Muy buena) a II (Buena), existen zonas de fallas 

donde la valoración alcanza Tipo de IV (Mala) a V (Muy mala), donde se coloca 

de inmediato ármicos con bases cementadas en toda la longitud. 

 

En los tajos por lo general presenta una valoración Tipo II (Buena) a III 

(Regular), donde se deja por lo general pilares de seguridad y actualmente se 

están colocando puntales de seguridad en la zona que requiera. 
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5.7.2  POTENCIA DE VETA  

 

La continua variabilidad de las vetas dificulta el manejo de la ley del mineral. El 

laboreo en vetas angostas (< 0.30 m), no permite realizar un eficiente control 

de la dilución al tener que mantener un ancho mínimo de minado de 0.90m. 

 

 

5.8 LEY CUTT OFF 
 

 Valor de los metales contenidos en una tonelada de mineral que cubre 

exactamente los costos incurridos desde su extracción hasta su colocación 

en el mercado, tomando en cuenta las recuperaciones durante su 

tratamiento. Concepto equivalente a “valor mínimo explotable”, expresado 

en $/ton. 

 Ley mínima, de metal en una tonelada de material que cumple la condición 

anterior. Concepto equivalente a “ley cut – off”, “ley de corte”, “ley mínima 

explotable”, expresada en onz–metal / tonelada o % en peso-metal / 

tonelada. Dado que este valor determina el nivel de reservas minables 

dentro de un yacimiento y el nivel tecnológico de las operaciones, resulta 

importante revisar las variables que lo determinan: 

 

VME = f {costos / método minado / recuperaciones metalúrgicas / cotización de 

metales} 

5.8.1 ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL CUT – OFF. 
 

1-      Costos. 

2-      Métodos de minado. 

3-      Recuperaciones metalúrgicas. 

4-      Cotización de metales. 
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5.8.2 OPERACIONES UNITARIAS EN EL TAJO. 

 

Las estrategias son controlar y estandarizar los siguientes parámetros: 

 

5.8.3 MINADO EN EL TAJO. 

 

El minado de un tajo actual tiene dos etapas: una primera voladura se extrae el 

material estéril (7 días) y luego en una segunda etapa la veta (2 días), para 

extraer un corte de un tajo de 30m (24,3 ton). Se emplea 9 días con 8 tareas, (1 

perforista, 1 Ayudante de perforista y 6 retiradores). 

El objetivo es la optimización de este ciclo de minado y mejorar la 

productividad. 

 Actualmente la sección del tajeo es de 1,20 a 1,50m con un radio de rotura 

de caja de mayor a 8 (una ton. de veta con 8 ton. de rotura de caja).Se 

sugiere que el ancho del tajo máximo debe ser (0.90m) donde puedan 

entrar fácilmente las carretillas buggys, con una altura máxima de 2,30 m 

del techo respecto al piso. 

 Los costos de minado equivalen al 82% de los gastos de operación en vetas 

de 15cm y Bz de 45°, esto porque la rotura de veta equivale el 71% del 

costo de minado y se obtiene 18,98 ton/corte equivalente a 8 vagones, este 

ciclo se cumple cada 8 o 10 días de laboreo. FUENTE: Datos tomados de 

los archivos del Departamento de Producción. (PRODUMIN S.A). 

 Los costos de minado es alto porque no se tiene una malla estandarizada. 

 

5.9 PERFORACIÓN. 
 

Continuar con el método de explotación que consiste en perforar y 

disparar primero sólo la estructura mineralizada y una vez evacuado el mineral 

quebrado, disparar  la caja piso (material estéril), pero corregir el ancho mínimo 

de explotación del tajo, que debería ser de 0,90 m. a 1,00m y  rellenar con caja. 

Con este método se procura obtener diluciones no mayores del 20%, como se 

indica en la TABLA N°26.   
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Para iniciar el proceso de perforación de los taladros de explotación, se deben 

tener en consideración: 

 Tamaño de fragmentación requerida (8pulg). 

 Control del % de desviación de los taladros, que deben estar en un rango 

de 2 % como máximo. También es importante controlar las irregularidades 

en la perforación como taladros perforados fuera del diseño y los taladros 

desviados. 

 Exigir el marcado de la malla de perforación de acuerdo al tipo de roca y 

potencia de veta a todos los supervisores y trabajadores.  

 La perforación se realizará de acuerdo al diseño de la malla de perforación 

entregado al perforista. 

 Trazar mallas en zig-zag cuando la potencia de la veta es mayor a 30cm. Si 

la veta es menor a 15cm trazar mallas de una sola línea. 

 

El diseño de la malla está asociado a varios factores como el comportamiento 

geo mecánico, la disponibilidad del explosivo, la habilidad del perforista y otros. 

Los parámetros más comunes para el diseño de mallas de perforación en tajos 

subterráneos son la determinación del burden y el espaciamiento (Mallas de 

perforación)   

 

A continuación se muestra algunos indicadores de este ciclo en veta: 

 Longitud de taladros           :       4 pies                          

 Eficiencia de Perforación    :       87.5% 

 Número de taladros/ tarea  :       60  

 Pies perforados / tarea       :        56 pies perforados. 

 Malla de perforación           :        B= 0.30-0.60 m. 

E= 0.30-0.60 m. 

5.10 VOLADURA. 
 

Para la voladura en los tajos se emplea: 

 Dinamita Explogel  65% de 7/8” x 7” 

 Guía de seguridad  
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 Fulminantes  No. 8 

Algunos indicadores: 

 Factor  de potencia:  General      :   4.76   kg/TM 

 Factor  de Carguío                       :   1 cart/tal 

 Eficiencia de rotura                      :    0.11 TM/ taladro  

 Respecto a la voladura en los tajos no es controlada 

 Cuando el terreno es demasiado fracturado se debe proteger el taladro con 

tubería de PVC de 2” de diámetro para evitar el atranco del taladro. 

 El carguío de los taladros de  se efectuará con la utilización de un cebo de 

fondo(Medios de explogel 7/8”x 8”) 

 La columna restante se cargará con cartuchos de ANFO preparados (1 und) 

cuando la veta es de potencia menor a 15cm, si la potencia es mayor 30cm 

2 cart, de ANFO. 

 Revisar siempre que no se tengan lotes de explosivos y accesorios de 

voladura vencidos y/o deteriorados. 

 

5.11 LIMPIEZA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE. 
 

Reemplazar la carretilla plana por carretilla tipo Buggy (Ver Figuras 24-25), al 

tener tajos con una estandarización de labores será más fácil el transporte de 

material con las carretillas hacia las chimeneas de trasiego.  

 

La extracción del mineral acumulado en las chimeneas de trasiego de los tajos 

es recolectada por medio de locomotoras a batería y carros mineros 

hacia  3 chimeneas  principales,  concéntricas a las 4 zonas  de la mina que 

llegan  al nivel 0. (Nivel de extracción). Este nivel comunica  a superficie con 3 

galerías integradas por la línea férrea que llega hasta la tolva de gruesos del 

circuito de trituración primaria de la planta concentradora. 

 

El transporte en las galerías de los niveles superiores es manual con carros 

sobre ruedas, mecanizar implica instalar rieles de 12 lbs, y locomotora de 1TM 

de capacidad de arrastre, con un control de las gradientes. 
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FIGURA N°24: Carretilla o buggy. 

FIGURA N°25: Carretilla o buggy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.12 SOSTENIMIENTO. 
 

No se practica ningún tipo de sostenimiento en los tajos, cuando se tiene 

una zona muy fracturada que se desata la roca, provocando mensualmente 

un promedio de 8000 ton de caja a superficie y se sobredimensiona los tajos, 

creando un peligro potencial para el personal. 

 

La necesidad de optimizar los procesos de minado, iniciamos el 

mejoramiento en el sostenimiento de las labores de minado (corona), se 

propone: La utilización de los puntales de 6” (ver Figura N°26). 

 

Cuando la caja se encuentre fracturada o inestable se debería utilizar  un 

sostenimiento temporal con puntales de seguridad y dejando pilares con 

mineral de baja ley que posteriormente serán recuperados, esto permite al 
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FIGURA N°27: Sostenimiento con pernos Split set y mallas electrosoldadas. 

FIGURA N°26: Sostenimiento con puntales. 

trabajador realizar su tarea en forma segura durante la limpieza del mineral y 

luego del cual se procede al relleno respectivo del tajo que constituye el 

sostenimiento definitivo. 

 

 El uso de pernos de anclaje con mallas electrosoldadas en las labores 

permanentes como es el caso de frentes de avance se debe utilizar pernos 

helicoidales y  pernos Split set. Los pernos helicoidales presentan una mayor 

resistencia al Arranque (4t/pie), en lugar de los Split set (1t/pie). 

 

Mejorando el proceso de sostenimiento, permitirá realizar trabajos con mayor 

seguridad. 

 

 

  

 

 

 

 

   

               

http://www.mineriaonline.com.pe/userfiles/file/395/395_VOLADURAMASIVAFOTO.jpg
http://www.mineriaonline.com.pe/userfiles/file/395/395_VOLADURAMASIVAFOTO.jpg
http://www.mineriaonline.com.pe/userfiles/file/395/395_VOLADURAMASIVAFOTO.jpg
http://www.mineriaonline.com.pe/userfiles/file/395/395_VOLADURAMASIVAFOTO.jpg
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5.13 RELLENO. 
 

Con la finalidad de dar el ancho óptimo de trabajo para la ergonomía del 

perforista, se procede con acomodar el material estéril volado sobre el piso de 

trabajo dejando una altura aproximada de 2.00 m del piso al techo de la labor, 

hasta formar un piso que permita realizar la perforación del siguiente corte.  

 

El espacio dejado por la extracción de mineral es rellenado con material estéril 

producido en las labores mineras de exploraciones y desarrollo, permitiendo 

reciclar el material estéril en el interior de la mina. 
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5.14 ANALISIS TÉCNICO ECONÓMICO. 
 

Con respecto a los costos de las operaciones se ha realizado una comparación 

y análisis entre los costos Optimizados de las operaciones unitarias y los reales 

obtenidos para las condiciones de trabajo actual. 

 

Las mejoras se concretan con el control e implementación de la elaboración de 

los estándares de trabajo y procedimientos. A continuación el resumen de  

resultados económicos: 

5.14.1 COSTO UNITARIO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA (GALERÍA). 
 

COSTOS UNITARIOS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

OPERACIÓN 

PROYECTADO REAL 

VARIACIÓN 
GRADO DE 

INCIDENCIA 1,80 X 2,10 m 
2,40 x 

2,40m 

SECCIÓN (U$$/ML) (U$$/ML)     Δ Δ% 
Optimizado 

(%) 

Real 

(%) 

MANO DE OBRA 87,5 123,21 
-

35,71 

-

28,98% 
29% 35% 

COSTOS FIJOS 53,97 53,97 0,00 0,00% 18% 15% 

PERFORACIÓN 30,69 21,22 9,47 44,63% 10% 6% 

VOLADURA 39,07 53,91 
-

14,84 

-

27,53% 
13% 15% 

MATERIALES+EPP 13,77 19,02 -5,25 
-

27,60% 
5% 5% 

EQUIPO 

PERFORACIÓN 
6,34 7,55 -1,21 

-

16,03% 
2% 2% 

COSTOS 

INDIRECTOS 
69,4 78,09 -8,69 

-

11,13% 
23% 22% 

TOTAL 300,74 356,97 
-

56,23 

-

15,75% 
100% 100% 

TABLA N°28: Costos unitarios de perforación y voladura (Galería).  
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Reducción del costo de perforación en 44,63%, equivalente a 9,47 US$/m 

de avance lineal.  

Disminución en el costo de voladura en un 39,07%, lo que corresponde a 

14,84 US$/m de avance lineal. 

 

5.14.2 COSTO UNITARIO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA (CHIMENEA). 

 

COSTOS UNITARIOS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

OPERACIÓN 

PROYECTADO REAL 

VARIACIÓN 
GRADO DE 

INCIDENCIA 1,20 X 1,50m 
1,50 X 

1,80m 

SECCIÓN (U$$/ML) (U$$/ML)     Δ Δ% 
Optimizado 

(%) 

Real 

(%) 

MANO DE OBRA 41,73 41,73 0,00 0,0% 23% 22% 

COSTOS FIJOS 42,95 42,95 0,00 0,0% 24% 22% 

PERFORACIÓN 14,93 17,32 -2,39 
-

13,8% 
8% 9% 

VOLADURA 29,65 36,38 -6,73 
-

18,5% 
16% 19% 

MATERIALES+EPP 5,9 5,9 0,00 0,0% 3% 3% 

EQUIPO 

PERFORACIÓN 
5,24 5,61 -0,37 -6,6% 3% 3% 

COSTOS 

INDIRECTOS 
39,31 41,97 -2,66 -6,3% 22% 22% 

TOTAL 179,71 191,86 
-

12,15 
-6,3% 100% 100% 

TABLA N°29: Costos unitarios de perforación y voladura (Chimenea). 

FUENTE: Base de datos del Departamento de Costos (PRODUMIN S.A). 

 

Reducción del costo de perforación en 13,8 %, equivalente a 2,39 US$/m de 

avance lineal.  

Disminución en el costo de voladura en un 18,5%, lo que corresponde a 

6,73 US$/m de avance lineal. 
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5.14.3 COSTO UNITARIO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA (SUBNIVEL). 

 

COSTOS UNITARIOS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

OPERACIÓN 

PROYECTADO REAL 

VARIACIÓN 
GRADO DE 

INCIDENCIA 1,20 X 1,80m 1,50 X 3.00m 

SECCIÓN (U$$/ML) (U$$/ML)     Δ Δ% 
Optimizado 

(%) 
real(%) 

MANO DE OBRA 41,73 41,73 0,00 0,0% 23% 22% 

COSTOS FIJOS 42,95 42,95 0,00 0,0% 24% 22% 

PERFORACIÓN 15,43 20,14 -4,71 
-

23,4% 
9% 10% 

VOLADURA 30,99 44,45 
-

13,46 

-

30,3% 
17% 23% 

MATERIALES+EPP 5,9 5,9 0,00 0,0% 3% 3% 

EQUIPO 

PERFORACIÓN 
5,15 8,04 -2,89 

-

35,9% 
3% 4% 

COSTOS 

INDIRECTOS 
39,79 45,7 -5,91 

-

12,9% 
22% 24% 

TOTAL 181,94 208,91 
-

26,97 

-

12,9% 
101% 109% 

TABLA N°30: Costos unitarios de perforación y voladura (Subnivel). 

FUENTE: Base de datos del Departamento de Costos (PRODUMIN S.A). 

 

Reducción del costo de perforación en 23,4 %, equivalente a 4,71 US$/m de 

avance lineal.  

 

Disminución en el costo de voladura en un 30,3%, lo que corresponde a 

13,46 US$/m de avance lineal. 
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5.14.4  COSTO UNITARIO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA (TAJOS). 

 

COSTOS DE PREPARACIÓN,MINADO Y EXTRACCIÓN DE UN TAJO HASTA LA TOLVA DE GRUESOS 

OPERACIÓN 
OPTIMIZADO 

(US$/Ton) 

REAL 

(US$/Ton) 
VARIACIÓN GRADO DE INCIDENCIA 

LONGITUD TAJO(m) 30 30     Δ Δ% 
Optimizado 

(%) 
Real (%) 

PREPARACIÓN 99,48 133,03 -33,55 -18,8% 55% 69% 

MINADO 214,35 261,01 -46,66 -14,7% 119% 136% 

LIMPIEZA 0,87 1,39 0,53 -69,4% 0% 1% 

ACARREO/EXTRACCIÓN/TRANSPORTE 35,20 35,2 -0 -0 20% 18% 

OTROS 13,99 21,53 7,54 -35,00 8% 11% 

US$ 363,90 452,17 -88,02 -19,5% 19% 

TABLA N°31: Costos de preparación, minado y extracción de un tajo hasta la tolva de gruesos. 

FUENTE: Base de datos del Departamento de Costos (PRODUMIN S.A). 

Reducción del costo optimizando del método de explotación es de 19,5%, equivalente a 88,27 US$/ton.  
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5.15 LEY DE CORTE 
 

ANÁLISIS DE LA LEY DE CORTE  

PARÁMETROS OPTIMIZADO REAL     Δ Δ% Unidades 

INVERSION ANUAL 
     

12.000.000,00  

   

13.935.466,92  

-

1935466,92 
-13,9% US$ 

GASTO MENSUAL 
       

1.000.000,00  

     

1.161.288,91  
-161288,91 -13,9% US$ 

TONELADAS 

TRATADAS 

             

32.400,00  

           

27.000,00  
5400,00 20,0% TMH/AÑO 

TONELADAS 

TRATADAS/DÍA 

               

2.700,00  

             

2.250,00  
450,00 20,0% TMH/MES 

TONELADAS 

TRATADAS/MES 

                     

90,00  

                   

75,00  
15,00 20,0% TMH/DIA 

PRECIO BASE 
               

1.036,84  
1036,84 0,00 0,0% US$/OZTROY 

% DILUCIÓN 15% 30% -0,15 -50,0% % 

MINERAL SIN DILUIR 22 22 0,00 0,0% Gr/Ton 

LEY EN TOLVA DE 

GRUESOS 
18,70 15,40 3,30 21,4% Gr/Ton 

% RECUPERACIÓN 60% 60% 0,00 0,0% % 

LEY CORTE 

MOLINOS 

                     

10,41  
16,38 -5,96 -36,4% Gr/Ton 

LEY CORTE EN 

CONCENTRADO 

                        

2,90  
3,75 -0,86 -22,8% Gr/Ton 

MARGEN 

UTILIDAD(US$/AÑO) 

       

1.564.929,00  

   

(5.845.613,13) 
7410542,13 

-

126,8% 
Gr/Ton 

TABLA N°32: Análisis de la ley de corte. 

FUENTE: Base de datos del Departamento de Costos (PRODUMIN S.A). 

 

Optimizando el método de explotación, la ley de corte se reduce en 36,4 % 

en los molinos y en el concentrado en 22,8%.  
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 CAPÍTULO VI 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1 CONCLUSIONES. 
 

 La optimización del método de explotación refleja una reducción del 19% 

que equivale a 88.27 US$/Ton. 

  La reducción en la ley de equilibrio de 16,38 gr/ton a 10,41 gr/ton. 

 La optimización de los costos al sistema de explotación de la empresa 

minera PRODUMIN S.A se reduce en un 19 % en general. 

 La ley de corte antes del análisis era de 18,35 gr/ton después de la 

investigación se llega a tener entre 12 – 1318,35 gr/ton con una producción 

de 100 Tn/día, cubriendo todos los gastos de operación mina. 

 El análisis de resultados donde se tiene mayores costos es en la 

perforación y voladura. 

 En el proceso de perforación y voladura con las mallas y explosivos 

propuestos se logró disminuir en un 17%. 

 Con las nuevas secciones tanto galería, crucero, chimenea, subnivel, se 

logró tener mayor estabilidad de la roca y menos volumen de mineral estéril 

optimizando el transporte en un 30%.  

6.2 RECOMENDACIONES 
 

 Aplicar las mallas de perforación propuestas en todos los frentes de 

exploración y explotación. 

 Supervisar los tajos de leyes altas para aprovechar de mejor manera el 

recurso mineral. 

 Realizar un control de calidad para mejorar la optimización de los costos 

al sistema de explotación. 

 Estandarizar los procesos de explotación como son las siguientes vetas: 

Cecy, Gaby, Esperanza y Daniela. 

 Contar con personal calificado para cada proceso. 

 Tecnificar las labores antiguas. 

 Implementar sistemas informáticos relacionados a costos de minería.  
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 Dirigir un estudio hacia la dilución del mineral y a su vez el fino después 

de la voladura y limpieza. 

  



70 

 CAPÍTULO VII 

 BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

7.1 REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA. 
 

7.1.1 LIBROS  

 SOSA Humberto (1989.). Tecnología de la Explotación de Minerales 

Duros por el Método de Cielo Abierto. Quito - Ecuador. 

 Manual práctico de voladura “EXSA S.A” pág.19, 20, 25, 26, 84. 

 Manual de Perforación y Voladura de Rocas, IGME (Instituto 

Geológico y Minero de España) 

 Manual de Voladura Konya pág. 24 – 30. 

 Reportes del Área de Costos “PRODUMIN S.A”. 

 Catálogo FAMESA, Explosivos, “ALTOS EXPLOSIVOS DE 

MINERAL”.  

 Catálogo EXSA S.A, Explosivos. 

 Determinación de la ley de corte aplicado en la compañía minera 

“Atacocha S.A-A”, Joel Jonathan Olórtegui Pacheco, 2010 pág. 35. 

 Planeamiento Minero como función de la variación de la ley de corte 

crítica, Geovanny Franco,Sepulveda y Danilo, Arturo Velilla – Avilés, 

pág. 1 - 6. 

 Determinación de costos y control de gestión en un modelo de 

explotación Minera, Buscetto, Enrique José, Universidad Nacional de 

Tucumán – Facultad de Ciencias Económicas - San Miguel de 

Tucumán Rep. de Argentina, pág. 1 – 14. 

 Manual de Perforación y Voladura de Rocas de López Jimeno 

7.2 BIBLIOGRAFÍA DIGITAL. 
 

 Atlas Copco, “Sistemas de Ventilación”, “Perforación y Voladura”, 

http://www.atlascopco.com. 

  

 Blanco Torrens Roberto, Laboreo de Excavaciones Horizontales 

Editorial Félix Varela “La Habana-Cuba”, 2000. 

http://www.atlascopco.com/


71 

 Córdova Washington, Tesis para la Obtención del título de 

Ingeniero de minas, Guayaquil-Ecuador 2005. 

 Oyarzun R, Métodos de Explotación en minería subterránea, 

http://www.elrincondelvago.com. 

 Peters, W.C. 1978. Exploration and mining geology. John Wiley & 

Sons, NY. 

 Rossi, G. 1990. Biohydrometallurgy. McGraw-Hill, NY, 609 pp. 

 Romero Elsa, Tesis para la obtención del título de Ingenieros de 

minas, Loja-Ecuador 2002. 

 Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, “Guía 

metodológica de seguridad para proyectos mineros subterráneos”, 

Depto. Seguridad Minera, año 2004 La Providencia, Santiago de 

Chile. 

 

7.3 ANEXOS. 
  



72 

 

 

 



73 

 

 



74 

 



75 

 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

  



77 

 


