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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Mejora de la perforación y voladura, 

mediante el rediseño de malla y aplicación del corte cilíndrico en labores de 

avance Unidad de Producción Alpacay - Minera Yanaquihua S.A.C.”, tiene como 

objetivo principal mejorar la perforación y voladura, mediante el rediseño de 

malla y aplicación del corte cilíndrico en labores de avance. 

La Minera Yanaquihua viene realizando trabajos de avance en la zona Huáscar 

en el Crucero 555, Nv. 2050 de sec. 2.10 x 2.40 m con una roca estructural tipo 

II dura (granodiorita). El desarrollo de esta tesis expone inicialmente como se 

realizaba la perforación y voladura con el diseño de malla anterior, se tomó como 

data 25 disparos de los cuales se evaluó los rendimientos y las posibles fallas de 

perforación y voladura en la labor en estudio, entre los efectos se mencionan el 

bajo avance lineal, excesivos disparos fallados, debido a un desempeño 

empírico por parte de los perforistas dando como resultado a un inadecuado 

diseño de malla de perforación, elevado número de taladros con inadecuado 

burden y espaciamiento, y un exceso de consumo de carga explosiva por 

disparo. Luego se rediseño una nueva malla de perforación utilizando el corte 

cilíndrico, tomando en consideración el macizo rocoso y las propiedades de los 

explosivos. Para la evaluación del nuevo rediseño utilizando el corte cilíndrico se 

tomó 21 pruebas para tener datos y poder realizar una comparación con el 

diseño anterior.  

Como resultado del proyecto, finalmente luego de las pruebas realizadas en 

campo se logró contrastar con los datos obtenidos y hojas de cálculo la ventaja 

del nuevo rediseño de la malla de perforación con corte cilíndrico sobre la malla 

de perforación anterior con corte quemado, se ha logrado superar el problema 

principal de los bajos rendimientos por disparo, reducir los disparos fallados, en 

lo cual se incrementó el avance de 1.39 m/disp. a 1.62 m/disp. representando un 

aumento del 16.5% por disparo. Además, se redujo el número de taladros de 46 

tal/disp. a 40 tal/disp., en consumo de explosivos de un factor de carga de 3.43 

Kg/m3 a 2.76 Kg/m3, representando una reducción del factor de carga en un 



iv 

 

19.54%, los costos unitarios se optimizaron de 885.95 S/. /m. a 696.26 S/. /m. 

logrando un ahorro de 189.69 S/. /m. de avance. 

Palabras claves: Perforación, voladura, rediseño, arranque, costos 

unitarios.  
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ABSTRACT 

 

This research work entitled "Improving drilling and blasting, by redesigning mesh 

and applying cylindrical cutting in advance work Alpacay Production Unit - Minera 

Yanaquihua S.A.C.", has as its main objective to improve drilling and blasting, by 

redesigning mesh and applying cylindrical cutting in feed work. 

 

Minera Yanaquihua has been carrying out advance work in the Huáscar area on 

Crucero 555, Nv. 2050 sec. 2.10 x 2.40 m with a hard type II structural rock 

(granodiorite).  The  development   of this thesis initially   exposes how drilling    

and blasting  was  performed  with  the  previous  mesh  design,  it was taken as 

a date 25 shots of  which  the yields  and possible  drilling and blasting failures 

were evaluated  in the work under study,  among the effects are the low  linear 

feed, excessive  failed  shots, due to empirical performance by the drillers 

resulting in an inadequate  drilling  mesh design, high  number  of drills  with  

inadequate burden  and  spacing, and excessive  explosive  load  consumption 

per   shot. 

 

A new drilling mesh was then redesigned using cylindrical cutting, taking into 

account the rocky massif and explosive properties. For the evaluation of the new 

redesign using the cylindrical cut, 21 tests were taken to have data and be able 

to make a comparison with the previous design. 

 

As a result of the project, finally after field testing, the advantage of the redesign 

of the cylindrical-cut drill mesh over the previous drill mesh with burnt cut has 

been overcome with the data obtained and spreadsheets, and the main problem 

of low fire yields has been overcome, reducing failed shots, increasing the feed 

of 1.39 m/disp. 1.62 m/disp. representing an increase of 16.5% per shot. In 

addition, the number of holes of 46 such/disp was reduced. at 40 such/disp., in 

consumption of explosives of a load factor of 3.43 Kg/m3 to 2.76 Kg/m3, 
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representing a reduction of the load factor by 19.54%, unit costs were optimized 

from 885.95 S/. /m. at 696.26 S/. /m. achieving savings of 189.69 S/. /m. forward. 

Keywords: Drilling, blasting, redesign, unit costs.
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CAPITULO I   

INTRODUCCION 

El ámbito de la minería en el Perú va desarrollando nuevos estándares y 

métodos de trabajo en la extracción del mineral; por lo tanto, las empresas están 

sujetas a cambios que presenten mayores ganancias y reducción en los costos 

de sus operaciones. Al año 2020, aun se aprecian deficiencias en las prácticas 

y métodos de perforación y voladura usados en la minería a pequeña escala; en 

este estudio se tomará como mina modelo a la mina Yanaquihua. 

La Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua S.A.C busca la mejora 

continua de sus procesos para minimizar sus costos operativos al máximo, con 

la finalidad de obtener mejores utilidades y aumentar su rentabilidad. La voladura 

es una operación unitaria importante y critica de cualquier explotación minera en 

todo el ciclo de minado, en lo cual, se busca constantemente mejorar los 

resultados y que estén lo más cercano posible a lo calculado o presupuestado.  
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La Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua S.A.C en el área de las 

operaciones desea mejorar las prácticas de perforación y voladura en las labores 

de avance y producción debido al excesivo consumo de explosivos, a la gran 

cantidad de disparos soplados, cortados, anillados y bajos rendimientos en los 

avances programados. 

Para el desarrollo de la tesis se realizó en principio un análisis de la situación 

actual de las operaciones unitarias de minado y su respectiva repercusión en los 

costos operacionales de la empresa; luego del análisis se evidenció que el 

principal problema es el bajo rendimiento del área de perforación y voladura, que 

repercute a todo el ciclo de minado; por ello es necesario implementar mejoras 

en esta área para ayudar establecer propuestas de mejoras de los estándares 

de minado e implementación de los mismos mediante el control operativo de las 

operaciones en mina y por ende la disminución de los costos operativos de la 

empresa. 

El estudio tiene por objeto implementar un rediseño de malla en los frentes de 

avance de roca dura (CX 555), de acuerdo a la calidad del macizo rocoso; las 

propiedades del explosivo, más la aplicación del corte cilíndrico en el arranque; 

para optimizar así el consumo de explosivos, accesorios de voladura, consumo 

de aceros, mejoras de los rendimientos operativos de voladura y reducción de 

los costos unitarios de perforación y voladura. 

 TITULO Y UBICACIÓN 

1.1.1 Título de la tesis 

“Mejora de la perforación y voladura, mediante el rediseño de malla 

y aplicación del corte cilíndrico en labores de avance Unidad de 

Producción Alpacay - Minera Yanaquihua”. 

1.1.2 Ubicación 

La Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua S.A.C, 

catalogada como pequeña productora, está ubicada en la región 

Arequipa, provincia de Condesuyos, distrito de Yanaquihua a 308 km 

por carretera al noroeste de la ciudad de Arequipa, en el sur del Perú.  
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Las coordenadas UTM son: 

726 224 E, 8 257 476 N 

Sistema WGS84, zona 32Q  

Cubre un total de 6 184 Ha, encontrándose a una altura promedio de 

2 100 m.s.n.m. 
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Fuente: Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua S.A.C 

Plano Nº 1. Ubicación y accesibilidad a la Unidad de Producción Alpacay - Minera Yanaquihua.
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1.1.3 Accesibilidad 

El acceso hacia la Unidad de Producción Alpacay- Minera 

Yanaquihua es por carretera, en dos tramos; la primera mitad 

asfaltada y otra mitad afirmada.  

Se puede acceder por la ruta Arequipa – Aplao – Yanaquihua. La 

distancia promedio es de 308 km y se demora entre 6 a 7 horas de 

viaje desde la ciudad de Arequipa en camioneta. En la tabla Nº1 se 

describe los tramos y los tiempos por tramos para llegar a la mina 

Yanaquihua. 

Tabla Nº 1. Accesibilidad a la Unidad de Producción Alpacay- Minera 

Yanaquihua 

Fuente: Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua S.A.C 

 JUSTIFICACION 

En la actualidad la industria minera a pequeña escala como la minería 

artesanal y pequeña minería conservan las deficiencias de las operaciones 

unitarias (perforación y voladura) de años pasados, lo cual conlleva a 

disparos deficientes y fallidos, excesivo consumo de explosivos, accesorios 

de voladura, aceros de perforación, tacos de longitud considerable, bajos 

rendimientos en los avances lineales; con la realización del presente 

estudio se pretende implementar un nuevo rediseño de malla de 

TRAMO TIPO DE VÍA LONGITUD TIEMPO 

AREQUIPA – 
CORIRE 

Carretera 
asfaltada 

155 km 3.0 
horas 

CORIRE - 
CHUQUIBAMBA 

Carretera 
asfaltada 

74 km 1.5 
horas 

CHUQUIBAMBA – 

YANAQUIHUA 

Carretera 
afirmada 

60 km 2.0 
horas 

YANAQUIHUA - 
CAMPAMENTO 

Carretera 
afirmada 

21 km 0.3 
horas 

TOTAL  308 km 6.8 h 
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perforación utilizando el corte cilíndrico en el arranque, en las labores de 

avance de la Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua S.A.C. 

La investigación del presente trabajo es factible porque es necesario 

implementar nuevas técnicas y corregir los errores detectados en la 

voladura de las labores de avance de roca competente. 

Actualmente la Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua viene 

ejecutando varias labores de desarrollo, preparación y exploración, en 

consecuencia, la presente tesis se justifica plenamente su ejecución, que 

es de mucha importancia y será como un modelo para realizar las 

operaciones de perforación y voladura e implicancias en la reducción de 

costos en otras labores de desarrollo que se están ejecutando. 

Con la mejora de los rendimientos operativos y la reducción de los costos 

unitarios la Unidad de Producción Alpacay- Minera Yanaquihua S.A.C. 

obtendrá una mayor utilidad y rentabilidad. 

 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.3.1 Definición del problema 

La Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua S.A.C. como 

productor de oro a pequeña escala, presenta diversas deficiencias 

en sus procesos de perforación y voladura sobre todo en labores de 

avance de roca competente, lo cual conlleva a que el personal no 

tenga un estándar de trabajo que contribuya con las metas y 

objetivos propuestos por la empresa. 

Por ello, la Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua S.A.C 

ha propuesto la ejecución de labores por métodos más prácticos a 

bajos costos; una de las alternativas es implementar nuevos 

rediseños de mallas de perforación, de acuerdo a las características 

geomecánicas del macizo rocoso, utilizando el corte cilíndrico en el 

arranque para rocas con una resistencia a la comprensión alta, lo 

que permitirá disminuir así los disparos deficientes, optimizar la 
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productividad y costos de manera sostenida de la perforación y 

voladura. 

Por lo anterior, las principales interrogantes a contestar son las 

siguientes: 

• ¿Es posible mejorar la perforación y voladura mediante el 

rediseño de malla y aplicación del corte cilíndrico en las labores 

de avance de la Unidad de Producción Alpacay-Minera 

Yanaquihua? 

• ¿Se podrá mejorar el rendimiento por disparo, reducir los 

disparos deficientes, el factor de carga y los costos unitarios 

utilizando un nuevo rediseño e implementando el corte cilíndrico 

en el arranque? 

1.3.2 Formulación del problema 

Tabla Nº 2. Formulación del problema 

 

Fuente: Elaboración propia 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 

• Bajos rendimientos (<KPI´s) 

en la perforación y voladura, 

en la ejecución de labores 

mineras de la Unidad de 

Producción Alpacay-Minera 

Yanaquihua. 

 

• Inadecuados 

parámetros y falta 

de control de la 

perforación y 

voladura en los 

frentes de avance. 

 

• Bajo rendimiento de 

la perforación y 

voladura en labores 

de avance (<KPI´s). 

• Altos costos en el 

consumo de 

explosivos, 

accesorios de 

voladura y aceros 

de perforación. 
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 ALCANCE Y LIMITACIONES 

1.4.1 Alcance 

El presente estudio de investigación tendrá un alcance en los 

métodos y prácticas de la perforación y voladura usadas en la 

Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua S.A.C., en 

especial en el crucero 555 y labores aledañas de roca estructural 

granodiorita tipo II. 

1.4.2 Limitaciones 

a) El cambio de estándares de mallas de perforación, lo que no es 

bien visto por los perforistas y ayudantes, los que no están de 

acuerdo por el trabajo extra a realizar (utilización del corte 

cilíndrico en el arranque, utilización obligatoria de guiadores y 

tacos de arcilla). 

b) La escasa información sobre precios unitarios y estructura de 

costos de minas formales aledañas a la zona de la Unidad de 

Producción Alpacay-Minera Yanaquihua. 

 VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1 Variables independientes 

✓ Rediseño de la malla de perforación (Tipo de roca, diámetro 

del taladro, sección y tipo de explosivo). 

✓ Aplicación del corte cilíndrico en el arranque. 

1.5.2 Variables dependientes 

✓ Mejora de la perforación y voladura (Avance lineal, 

parámetros de perforación, factor de carga y costos 

unitarios) 
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1.5.3 Indicadores 

✓ KPI´s 

✓ Optimización de costos 

 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo general 

Mejorar la perforación y voladura, mediante el rediseño de malla y 

aplicación del corte cilíndrico en labores de avance de la Unidad de 

Producción Alpacay - Minera Yanaquihua. 

1.6.2 Objetivos específicos 

• Rediseñar la malla de perforación y voladura aplicando el 

corte cilíndrico. 

• Incrementar el avance por disparo mediante el rediseño de 

malla y uso del corte cilíndrico en el arranque. 

• Reducir el factor de carga mediante el rediseño de malla y 

aplicación del corte cilíndrico en el arranque. 

• Reducir costos unitarios de perforación y voladura.  
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 HIPOTESIS 

“Que, con un rediseño de malla de perforación y aplicación del corte 

cilíndrico en el arranque de las labores de avance, de la Unidad de 

Producción Alpacay-Minera Yanaquihua S.A.C., se mejorarán los 

rendimientos por disparo y se optimizarán los costos de perforación y 

voladura.” 
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CAPITULO II   

MARCO TEORICO 

 ANTECEDENTES 

Torres S. y Zavaleta M. (2016), en su tesis “Ventaja del corte cilíndrico 

sobre el corte quemado, para el avance lineal en la cortada NW de sección 

8’x8’, en roca estructural tipo II, en la mina Charito del proyecto de la 

compañía minera Poderosa S.A.’’, tuvo como objetivo general diseñar una 

nueva malla de perforación aplicando el corte cilíndrico para mejorar los 

rendimientos de voladura por disparo, siendo una investigación de tipo 

experimental-descriptiva, donde finalmente concluyó que, con el nuevo 

diseño de malla de perforación utilizando el corte cilíndrico, el avance por 

disparo se incrementó sobre lo obtenido con la  malla de perforación con el 

corte anterior de 1.42 a 1.56 m/disparo, representando un aumento 7.49% 

por disparo. (Torres Sandoval & Zavaleta Mariños , 2016) 
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Mendoza, M. (2014), en su tesis titulada “Optimización de la voladura 

controlada aplicando un modelo matemático en la  Minera Paraíso - 

Ecuador”, Que tuvo como objetivo general, aplicar un modelo matemático 

de perforación y voladura para los nuevos diseños de mallas para una 

voladura controlada, siendo una investigación de tipo experimental donde 

finalmente se concluyó que con la aplicación  del nuevo modelo matemático 

para voladura controlada se redujo el costo unitario de la mina en 61,41 

$/ML equivalente al 22% en comparación a los diseños anteriores; 

representando una optimización 76 762,50 $ al año. (Mendoza Muñoz , 

2014) 

Cháhuares, S. (2012), en su tesis titulada “Nuevo Diseño de la Malla para 

mejorar la Perforación y Voladura en proyectos de Explotación y Desarrollo 

Mina el COFRE” tesis de grado Universidad Nacional del Altiplano Puno. 

Concluye que con el nuevo diseño de malla de perforación se ha reducido 

el número de 41 taladros a 36 taladros siendo la profundidad del taladro 

1.45 metros. En la voladura se ha reducido el consumo de explosivos de 

18 kg/disparo a 15 kg/disparo con respecto al costo de explosivos se reduce 

US$ 57.89 a US$ 50.1 por disparo. (Cháhuares Sairitupa, 2012) 

Aquepucho, C. (2019), en su tesis titulada “Estandarización de malla de 

perforación y voladura y su influencia en costos; caso CX 200, unidad 

minera Untuca Cori S.A.C.”, Que tuvo como objetivo general, implementar 

la estandarización de una malla de perforación en el crucero 200 para 

incrementar los rendimientos por disparo y optimizar los costos operativos 

la mina Untuca, donde finalmente se concluyó que implementando la 

estandarización de mallas de perforación de acuerdo a un estudio 

geomecánico del crucero 200 y aplicando el algoritmo de Roger Holmberg, 

se mejoró el rendimiento del avance por disparo, de 2.70 m/disparo a 3.10 

m/disparo. (Aquepucho Cruz, 2019) 

Garrido, A. (2007), en su trabajo de investigación “Diagnóstico y 

optimización de disparos en desarrollo horizontal. Mina El Teniente – Chile”, 

que tuvo como objetivo, efectuar un diagnóstico técnico de las operaciones 

de perforación y voladura en la reducción del número de taladros en 10%, 
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reducción de sobre rotura de 24% a 6%, menor exposición al riesgo por 

desprendimientos y caída de rocas, disminución de tiempos de trabajo y 

costos directos de perforación y voladura. (Music Garrido, 2007) 

 YACIMIENTO GEOLÓGICO 

Geología es una formación en que está presente una concentración de los 

depósitos de los minerales presentes en la corteza terrestre o litosfera. Un 

yacimiento minero es aquel que contiene la calidad y cantidad de los 

minerales presentes que justifica un mayor estudio con el objetivo de definir 

la profundidad y dimensión del yacimiento con el fin de desarrollar las 

actividades mineras para que la explotación del yacimiento sea 

económicamente rentable con las tecnologías rentables. Los minerales en 

mayor abundancia se encuentran en la corteza en cantidades 

considerables para que sean extraíbles se necesitan concentraciones que 

solo aparecen de manera excepcional, además de unas adecuadas 

condiciones de accesibilidad internos y externos pueden producir 

localmente concentraciones económicas de materiales como menas 

explotables de metales. (Lopez Jimeno, 2001) 

 MECÁNICA DE ROCAS 

Una definición comúnmente aceptada de mecánica de rocas propuesta en 

1974 por el comité americano de esta disciplina, mecánica de rocas es la 

ciencia teórica y aplicada que estudia el comportamiento mecánico de las 

rocas y de los macizos rocosos. Seria pues la rama de la ingeniería 

dedicada al estudio de la respuesta de las rocas y macizos rocosos al 

campo de fuerzas que actúan en su entorno, así definida esta disciplina es 

básica para la minería ya que el hecho de realizar excavaciones modifica 

los campos de fuerza en el entorno físico de las rocas. (Ramirez Oyanguren 

& Monge Leandro, 2004).  
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2.3.1 Macizo rocoso 

Se define macizo rocoso como la forma en la que se presentan las 

rocas en el medio natural. Así pues, un macizo rocoso estará 

definido por la roca y la estructura, que a su vez contendrá planos 

de estratificación, fallas, juntas, pliegues y otros caracteres 

estructurales. Los macizos rocosos son por tanto discontinuos y 

pueden presentar propiedades heterogéneas y/o anisótropas. 

(Ramirez Oyanguren & Monge Leandro, 2004). 

Propiedades del macizo rocoso 

a) Anisotropía.  

La presencia de planos de debilidad de orientación preferente 

estratificación, laminación, foliación, familias de diaclasas 

tectónicas, implican diferentes propiedades y 

comportamientos mecánicos en función de la dirección 

considerada.  

b) Discontinuidad.  

La presencia de discontinuidades (superficie de 

estratificación, juntas, fallas, diques, etc.) rompen la 

continuidad de las propiedades geomecánicas de los bloques 

rocosos, confiriendo al macizo un comportamiento 

geomecánico e hidráulico discontinuo, condicionado por la 

naturaleza, frecuencia y orientación de los planos de 

discontinuidad.  

c) Heterogeneidad 

Son las zonas de diferente litología, grado de alteración o 

meteorización, contenido en agua, etc. Pueden presentar 

propiedades muy diferentes, Las discontinuidades y los 

bloques de matriz constituyen un conjunto la estructura 

rocosa, y gobiernan el comportamiento global de macizo 
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rocoso, predominando uno y otro componente en función de 

sus propiedades relativas y de la escala o ámbito de estudio 

en el macizo. Además de las propiedades intrínsecas del 

macizo rocoso asociados a las características de la matriz 

rocosa y de las discontinuidades, que defienden en gran parte 

a su comportamiento. 

2.3.2 Clasificación geomecánica del macizo rocoso 

El sistema de clasificación Rock Mass Rating o sistema RMR fue 

desarrollado por Z. T. Bieniawski durante los años 1972 – 1973, y ha 

sido modificado entre los años 1976 y 1979, en base a más de 300 

casos reales de túneles, cavernas, taludes y cimentaciones. El RMR 

se obtiene como de unas puntuaciones que corresponden a valores 

de cada uno de los seis enumerados estos parámetros. El valor del 

RMR oscila entre 0% y 100%, y es mayor cuando mejor es la calidad 

de la roca. Bieniawski distingue cinco tipos o clase de roca según el 

valor de RMR. (Bieniawski Z, 1989) 

Para Ramírez M. y Leandro A. (2009), la clasificación de los macizos 

rocosos está basada en varios factores que determinan su 

comportamiento mecánico. 

• Propiedad de matriz rocosa. 

• Tipo y frecuencia de discontinuidades, que determine el 

grado de fracturamiento, el tamaño y forma de los bloques 

del macizo rocoso. 

• Grado de meteorización o alteración. 

• Estado de tensiones in situ. 

• Presencia de agua.  
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En el proyecto sobre este aspecto no se utiliza ninguna clase de 

mecánica de rocas por situaciones de laboratorio y a la vez la roca 

es competente para desarrollo de trabajos subterráneos. 

2.3.3 Resistencia dinámica de la roca 

Las resistencias estáticas a comprensión y a tracción se utilizaron 

en su principio como parámetros indicativos de la aptitud de la roca 

a la voladura. El tratamiento racional de los problemas obliga a 

considerar las resistencias dinámicas, ya que estas aumentan con el 

índice de carga, cuando la intensidad de onda de choque supera a 

la resistencia dinámica a la comprensión se produce una trituración 

de la roca circundante a las paredes del barreno por colapso de las 

estructuras intercristalinas. (López Jimeno , 2003) 

En la siguiente tabla Nº 3 se muestra las relaciones de las 

clasificaciones de las rocas de acuerdo a su competencia, dureza y 

resistencia a la comprensión. 

Tabla Nº 3. Índice de calidad de roca 

 

Fuente: López Jimeno, 2003 

 PERFORACIÓN Y VOLADURA 

La perforación y voladura es una técnica aplicable a la extracción de roca 

en terrenos competentes, donde los medios mecánicos no son aplicables 

de una manera rentable. Así, partiendo de esta definición, esta técnica es 
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aplicable a cualquier método de explotación, bien en minería, bien en obra 

civil, donde sea necesario un movimiento de tierras, la técnica de 

perforación y voladura se basa en la ejecución de perforaciones en la roca, 

donde posteriormente se colocarán explosivos que, mediante su 

detonación, transmiten la energía necesaria para la fragmentación del 

macizo rocoso a explotar. De esta forma, se tienen dos tecnologías 

claramente diferenciadas: la tecnología de la perforación y la tecnología de 

diseño y ejecución de voladuras. (Bernaola Alonso, Castilla Gómez, & 

Herrera Herbert, 2013) 

2.4.1 La perforación de rocas 

La perforación es la primera operación en la preparación de una 

voladura. Su propósito es abrir en la roca o mineral huecos 

cilíndricos llamados taladros, hoyos o blast holes. Que están 

destinados a alojar o colocar explosivo y sus accesorios en su 

interior. (Uribari Urbina, 2008) 

La perforación se basa en principios mecánicos de percusión y 

rotación, cuyos efectos de golpe y fricción trituran la roca. (Daza 

Correa, 2011) 

2.4.2 Principio de perforación 

Según el manual de voladuras de EXSA (2009), la perforación se 

basa en principios mecánicos de percusión y rotación, cuyos efectos 

de golpe y fricción producen el astillamiento y trituración de la roca 

en un área equivalente al diámetro de la broca y hasta una 

profundidad dada por la longitud del taladro utilizado. La eficiencia 

en perforación consiste en lograr la máxima penetración al menor 

costo. 

En general de acuerdo al manual de perforación de rocas del 

Instituto Geológico y Minero de España, 1987), se puede considerar 

la perforación de rocas como una combinación de las siguientes 

acciones. (Instituto Geológico y Minero de España, 1987)  
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A. Percusión: Corresponde a los impactos producidos por el 

golpe del pistón, los que a su vez originan ondas de choque 

que se trasmiten a la broca a través del varillaje.  

B. Rotación: Con el movimiento de rotación se hace girar la broca 

para que los impactos se produzcan sobre la roca en distintas 

posiciones.  

C. Empuje: Corresponde a la fuerza necesaria para mantener en 

contacto la broca con la roca.  

D. Barrido: Permite extraer el detritus del fondo de la perforación. 

En la figura Nº 1 se muestra y evidencia los principios 

fundamentales que intervienen en la perforación de rocas. 

 
Fuente: Manual de perforación del Instituto Geológico y Minero de España, 1987. 

Figura Nº 1. Principios que intervienen en la perforación de rocas 

2.4.3 Métodos de perforación 

La perforación en roca ha ido evolucionando con el tiempo con la 

incorporación y empleo de diferentes tecnologías, aunque muchas 

han ido cayendo en desuso, bien por la eficiencia conseguida, o bien 

por otros condicionantes externos (económicos, medioambientales, 

etc.). Las más empleadas y desarrolladas se basan en sistemas de 

perforación mecánicos, conocidos como sistemas de perforación “a 

rotación” y “a percusión”. Son estos métodos, cuya eficacia se 
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enmarca en energías específicas por debajo de los 1.000 J/cm³. 

(Bernaola Alonso, Castilla Gómez, & Herrera Herbert, 2013) 

Entre los métodos más importantes de perforación tenemos: 

• Perforación neumática 

• Perforadoras con martillo en cabeza 

• Perforadoras con martillo en fondo 

• Perforación de recubrimientos; Sistema Odex 

• Perforación hidráulica 

2.4.3.1 Perforación neumática 

El fluido de accionamiento en el caso de la perforación 

neumática es aire comprimido a una determinada presión, 

normalmente de valores comprendidos entre 7 y 25 bar.  

Existen dos alternativas: 

• Que la percusión se produzca fuera del taladro y se 

transmita a la broca a través de la sarta de varillaje 

(martillo en cabeza). 

• Que el martillo se sitúe en el fondo del taladro, 

golpeando así el pistón directamente sobre la broca 

(martillo de fondo). 

Actualmente se usan en la mina sólo dos tipos de máquinas: 

la Jack-Leg y La stoper.  

• LA JACK-LEG: Tiene como objetivo la perforación 

horizontal o sea la perforación de los frentes de las 

galerías; como el dispositivo de empuje, o sea la pata 

neumática, permite inclinar la perforadora hasta un 
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ángulo bastante pronunciado. (Revista Seguridad 

Minera nº126, 2017) 

• LA STOPER: Esta diseñada para hacer 

perforaciones verticales o muy cerca de la vertical; 

así, por ejemplo, en las chimeneas esta máquina es 

insustituible; su otro campo de aplicación es los 

“Stopes” de Shrinkage y corte y relleno. En el caso de 

nuestro proyecto de investigación se utiliza la 

máquina perforadora JACK-LEG donde con ello se 

realiza los trabajos de perforación. 

2.4.4 Componentes principales de un sistema de perforación 

Para López Jimeno (2004), los componentes principales de los 

sistemas de perforación son: 

• La Perforadora. Es la fuente de energía mecánica.  

• Las Broca. Es el útil que ejerce sobre la roca dicha energía. 

Son las herramientas cortantes, generalmente de acero 

altamente resistente al impacto, reforzados en sus filos con 

insertos o botones de material muy duro resistentes a la 

abrasión (Carburo de tungsteno). ( López Jimeno, 2004) 

• Barras o Barrenos (Varillaje). Es el medio de transmisión 

de esa energía. Son varillas o tubos de acero acoplables que 

transmiten el impacto del martillo a la broca, ubicada en uno 

de sus extremos, las barras pueden ser tubulares, 

hexagonales, rígidas, etc. y sus acoplamientos de rosca 

corrida, con roscado, con de embone liso, etc.  

• El Fluido de Barrido. Que efectúa la limpieza y evacuación 

del detrito producido.  
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2.4.5 Condiciones de perforación 

Según el manual de perforación y voladura de CETEMIN (2009), 

para conseguir una voladura eficiente la perforación es tan 

importante como la selección del explosivo, por lo que éste trabajo 

debe efectuarse con buen criterio y cuidado, lamentablemente la 

supervisión de la correcta operación de perforación aun no es 

controlada adecuadamente en muchas minas, lo que permite que 

ocurran deficiencias en la calidad de trabajo como son los taladros 

desviados, más espaciados, de longitud irregular etc., que 

determinan pérdidas de eficiencia de la energía explosiva disponible 

(Cetemin , 2009).  

Para el manual Práctico de voladuras de EXSA (2009), normalmente 

la calidad de los taladros a ser perforados está determinada por 

cuatro condiciones: diámetro, longitud, rectitud y estabilidad: 

a) Diámetro: Depende del tipo de aplicación en que el taladro 

será utilizado como regla general el de “menor diámetro factible” 

será más adecuada y económica de realizar.  

b) Longitud: Influye mucho en la selección de la capacidad del 

equipo perforador y naturalmente en el avance del disparo 

(profundidad del taladro). 

b) Rectitud: Varía con el tipo de roca método de perforación y 

características del equipo perforador. Deben tener la mayor 

rectitud y alineación para que el explosivo sea apropiadamente 

distribuido en la mayoría de los arranques, de perforación el 

paralelismo entre taladros es de vital importancia para la 

interacción de las cargas explosivas en toda la voladura. 

c) Estabilidad: Los taladros deben mantenerse abiertos hasta el 

momento de su empleo. En terrenos sueltos tienden a 

desmoronarse por lo que puede ser necesario revestirlo 

interiormente con tubos especiales para, poderlos cargar, también 
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se puede aplicar técnicas de revestimiento mediante arcillas 

especiales como la bentonita y otros. 

2.4.6 Perforación de Corte, arranques o cueles 

Para el manual de perforación y voladura de ENAEX (2014), las 

voladuras subterráneas son más complejas que las superficiales, no 

solo por todos los factores inherentes a ellas (seguridad, gravedad, 

equipamiento) sino también por la ausencia de una cara libre para 

que el explosivo pueda fragmentar la roca que será finalmente 

desplazada por los gases de voladura. De esta forma, los barrenos 

en el arranque pretenden generar una cara libre. En esta sección, 

los consumos específicos son muy altos (para compensar el grado 

de fijación más elevado – por el efecto de la gravedad y 

confinamiento). El burden y el espaciamiento, son muy cortos, así 

que es necesario conjugar dos factores: (ENAEX, 2014) 

• Necesidad de explosivos suficientemente insensibles para 

evitar la detonación por “simpatía”.  

• Explosivos con velocidades de detonación alta, para que no 

se insensibilicen por el efecto canal.  

Existen varios tipos de arranques, cada uno para una determinada 

situación. Cada tipo de corte debe ser realizado mediante el tipo de 

equipamiento que hay disponible, el porcentaje de avance y el ancho 

de la sección de la zona.  

En la figura Nº 2 se describe las diferentes clasificaciones de los 

cortes y arranques que existen en la actualidad para la perforación 

en minería subterránea. 
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Fuente: Elaboración propia-extraído del manual de perforación y voladura de López Jimeno, 2004 

Figura Nº 2. Clasificación de los cortes, arranques o cueles 

2.4.6.1 Corte o arranque de barrenos en ángulo 

Para el Manual de Perforación y Voladura – López Jimeno 

(2004), los cortes con barrenos en ángulo son cada vez 

menos utilizados, pues son muy laborosos: la perforación es 

muy delicada ya que es importante perforar cada barreno con 

un determinado ángulo de modo que el burden en fondo sea 

la predicha. La longitud de los barrenos está limitada por la 

anchura de la galería pues en secciones pequeñas los 

equipos estarán restringidos.  

Las ventajas de estos cueles es que permiten:  

• Un menor uso de explosivo.  

• Posibilidad de orientación de la inclinación según 

discontinuidades: 

A. Corte en cuña 
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Este tipo de arranque, observado en la figura Nº 3, 

permite avances de 45% a 50% de la anchura de la 

sección, pero muchas veces este es afectado por la 

desviación de los barrenos (5%). En relación a la cuña, 

esta debe tener un ángulo mayor de 60º para evitar el 

confinamiento de cargas. 

 

Fuente: Manual de Perforación y voladura EXSA, 2002 

Figura Nº 3. Corte en cuña 

B. Corte en instantáneo 

Este tipo de arranque es una variación del corte en cuña 

y consiste en perforar un conjunto de barrenos más 

cerrados que los demás, e iniciar las cargas al mismo 

tiempo. Usando este método los avances son de hasta 

un 80% de la anchura de la sección. El inconveniente del 

uso del corte instantáneo es la dispersión y proyección 

de escombro a una distancia considerable. 

C. Corte en abanico 

Durante mucho tiempo este tipo de arranque ha sido 

usado, pero actualmente ha caído en desuso. Su 

principal inconveniente es la perforación compleja ya 
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que la capacidad de perforación de barrenos cerca de 

los hastiales es limitada para diversos equipos. Como se 

evidencia en la Figura Nº 4, su perforación puede ser 

horizontal, descendente o ascendente. 

 

Fuente: Manual Práctico de Voladura de EXSA, 2002 

Figura Nº 4. Corte en abanico 

2.4.6.2 Corte en cráter 

El corte en cráter es usado en aberturas de galerías, en 

chimeneas y pozos. Como se observa en la figura Nº 5, este 

arranque aprovecha el cráter que las cargas de fondo 

provocan en la superficie de la siguiente cara de la sección 

para generar un nuevo cráter. El avance resultante es escaso. 

 

Fuente: Torres S. y Zavaleta M. (2016) 

Figura Nº 5. Corte en cráter (pozos)  
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2.4.6.3 Corte de barrenos paralelos 

A. Cortes quemados 

Con diámetros iguales y con barrenos vacíos de mayor 

diámetro. Los arranques quemados fueron los primeros en 

utilizarse y el inconveniente presentado en relación a los 

arranques cilíndricos es que los de este tipo poseen una gran 

concentración de carga lo que, como es de esperar, habrá una 

fragmentación excesiva. Los avances no sobrepasan los 2.5 

metros, aunque en términos de equipamiento se trata de un 

método muy accesible. 

La proyección de escombros suele alcanzar los 5m a 6m y los 

avances suele ser de 80% a 95%, aunque, por ejemplo, el 

cuele Sarrois permite avances de 95% a 100%.  

En la figura Nº 6 se muestran los diferentes tipos y diseños de 

arranques quemados, que existen para perforar barrenos 

paralelos en labores subterráneas. 

 

Fuente: Manual Práctico de Voladura de EXSA, 2009 

Figura Nº 6. Tipos de corte en quemados  
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B. Corte cilíndrico 

Según el Manual de Perforación y Voladura – López Jimeno 

(2003), este tipo de corte mantiene similares distribuciones 

que el corte quemado, pero con la diferencia que influye uno 

o más taladros centrales vacíos de mayor diámetro que el 

resto, lo que facilita la creación de la cavidad cilíndrica. 

Normalmente proporciona mayor avance que el corte 

quemado. 

Como ha sido referido una de las preocupaciones en los 

barrenos del corte son las proximidades de unos y otros y la 

consecuente detonación por simpatía o insensibilización de 

los mismos. Hay que añadir que la técnica empleada en estos 

arranques consiste en detonar barreno a barreno e ir 

construyendo el hueco (cara libre) sucesivamente. Los tipos 

de cortes cilíndricos más comunes pueden ser analizados en 

las siguientes figuras Nº 7, donde se refieren algunas de sus 

particularidades.  

 

Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2009 

Figura Nº 7. Ejemplos de arranques cilíndricos  
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a) Arranque en doble espiral 

Barreno vacío: 75 mm a 200 mm  

Aplicación: Con este tipo de cuele se consiguen 

avances de 100% (de la longitud de los barrenos) 

para barrenos de menos de 4 m y de 85% para 6 m, 

es el cuele con mejor avance. En la figura Nº 8 se 

describe y detalla cómo es el diseño del arranque 

doble espiral. 

 

Fuente: (Langefors & Kihlström, 1968, pág. 262) 

Figura Nº 8. Arranque en doble espiral 

b) Arranque Coromant 

La ventaja de este arranque radica en la facilidad de 

perforación con equipo manual. En principio es un 

corte de doble espiral. Se utiliza como barreno hueco 

el conjunto de dos taladros de 57mm de diámetro 

perforados en forma de un 8.  

Barreno vacío: Dos barrenos secantes (en forma de 

“8”) de igual diámetro 55 mm Necesidad de precisión: 

recurso a plantillas de chapa.  

Aplicación: Buenos resultados en arenisca 
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El cuele de la figura Nº 9, que es un tipo de corte 

cilíndrico incluido en el método sueco, empezó por ser 

un método empírico de diseño de voladura 

subterránea y es empleado para túneles de sección 

superior a 10m. Este tipo de cuele es de barrenos 

paralelos y fue establecido en Suecia, por Langefors 

y Kihlström (1963) finalizado por Holmberg (1982) y 

renovado por Perssonet al. (2001). (Langefors & 

Kihlström, 1963) 

 

Fuente: (Langefors & Kihlström, 1968, pág. 262) 

Figura Nº 9. Arranque Coromant 

2.4.7 Diseño de mallas de perforación en minería subterránea 

Los diseños de mallas de perforación son un conjunto de taladros 

que se perforan en un frente y que su diseño debe tener una 

geometría, simetría, ubicación, dirección, inclinación y profundidad 

determinada. El diseño se realiza con el objetivo de: (Mathiesen J, 

2000) 

• Reducir los gastos de perforación y cantidad de explosivos  

• Obtener un buen avance  

• Mantener el tamaño o sección de la labor uniforme  
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• Determinar el orden y salida de los taladros 

Según el manual práctico de voladuras de EXSA (2009), la malla de 

perforación es la forma en la que se distribuye los taladros de una 

voladura, considerando básicamente a la relación del burden y 

espaciamiento y su directa vinculación con la profundidad del 

taladro, las operaciones de voladura subterránea difieren de las 

voladuras en minería superficial, ya que carecen de la cara adicional 

de alivio que es normal en muchas de las operaciones de superficie. 

En operaciones subterráneas, tenemos sólo una cara en la cual 

debemos perforar y ser capaces de crear alivio perpendicular a esa 

cara utilizando los primeros taladros que detonan. Si no se crea el 

alivio apropiado cuando detonan los primeros taladros, el resto de la 

voladura provocará muy poca fragmentación y se soplará. 

2.4.7.1 Distribución de los taladros 

Para el manual de perforación y voladura de ENAEX (2014), 

el trazo o diagrama de distribución de taladros y de la 

secuencia de salida de los mismos presenta numerosas 

alternativas, de acuerdo a la naturaleza de la roca y a las 

características del equipo perforador, llegando en ciertos 

casos a ser bastante complejo.  

Los taladros se distribuirán en forma concéntrica, con los del 

corte o arranque en el área central de la voladura, siendo su 

denominación como sigue.  

• Taladros de arranque. La función del arranque es 

formar la primera cavidad en el frente cerrado de una 

galería, creando así una segunda cara libre para la 

salida de los demás taladros, transformándose en un 

banco anular.  

El arranque requiere en promedio 1,3 a 1,5 veces más 

de carga por taladro para desplazar el material triturado, 
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disminuyendo en proporción las cargas en los 

cuadradores y alzas (que son los que menos trabajan, 

ya que actúan por desplome). (Fernandez Sotelo, 2018) 

• Taladros de ayuda. Son los taladros que rodean a los 

de arranque y forman las salidas hacia la cavidad inicial 

de acuerdo a las dimensiones del frente varían en 

número y distribución comprendiendo a las primeras 

ayudas (contra - cueles), segunda y terceras ayudas 

(taladros de destrozo o franqueo). Salen en segundo 

término.  

• Taladros cuadradores. Son taladros laterales 

(hastiales) que forman los flancos del túnel.  

• Taladros de alza o techos. Son los que dan forma al 

techo o bóveda del túnel. También se les denomina 

taladros de la corona en voladura de recorte o smooth 

blasting se disparan juntos alzas y cuadradores, en 

forma instantánea y al final de toda la ronda, 

denominándolos en general, “taladros periféricos”.  

• Taladros de arrastre o piso. Son los que corresponden 

al piso del túnel o galería se disparan al final de toda la 

ronda. 

En la figura Nº 10 se muestra detalladamente como se 

distribuyen los taladros en el frente de una labor. 



32 

Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2001 

Figura Nº 10. Denominación de los taladros. 

 AVANCE LINEAL 

Lo que se puede lograr, depende mucho de la habilidad del perforista y el 

paralelismo de los taladros, en algunos arranques la sección del frente, en 

este caso del ancho de la sección limita, en otras palabras, la profundidad 

máxima de voladura que se puede conseguir en un frente con un solo 

disparo, será igual al ancho de la rampa, galería, Crucero, etc. Esta regla 

cumple para arranques en “Cuña, “V” es por ello en muchas minas ya no 

se perfora estos tipos de arranques o trazos como se puede denominar. 

La necesidad de construir túneles de grandes dimensiones, hace necesario 

el uso de taladros de diámetros cada vez más mayores y el uso de mezclas 

explosivas en mayor cantidad. Esto implica que los diseños de perforación 

y voladura se tenga que poner especial cuidado en los cálculos. (Camac 

Torres, 2008) 

 MÉTODO POSTULADO POR ROGER HOLMBERG 

La necesidad de construir túneles de grandes dimensiones, hace necesario 

el uso de taladros de diámetros cada vez mayores, así como el uso de 

mesclas explosivas en mayor cantidad. Esto implica que en los diseños de 

perforación y voladura se tenga que poner especial cuidado en los cálculos. 
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Para facilitar el cálculo tanto en minería subterránea, Holmberg ha dividido 

el frente en 5 secciones (A-E) diferentes. Cada una de estas secciones 

debe ser tratada en una forma especial durante los cálculos: (Holmberg, 

1982) 

Estas secciones son distribuidas como se evidencian en la figura Nº 11:  

A: Sección de corte  

B: Sección de tajeo  

C: Sección de “alza”  

D: Sección de contorno  

E: Sección de arrastre 

 

Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2001 

Figura Nº 11. Diagrama de una sección de un túnel 

La operación más importante en el proceso de voladura en túneles es la 

creación de la cara libre en el frente del túnel. Los cálculos típicos de carga 

explosiva de acuerdo al método postulado por este investigador, se llevan 

a cabo mediante el siguiente algoritmo: (Holmberg, 1982) 

Calculo para determinar el avance 

➢ Cálculo del cut o corte  



34 

• Primer cuadrante  

• Segundo cuadrante  

• Tercer cuadrante  

• Cuarto cuadrante  

➢ Cálculo de arrastres  

➢ Cálculo de taladros de contorno (piso)  

➢ Cálculo de taladros de contorno (paredes) 

➢ Cálculo de zonas de tajeo (stoping) 

Este método y algoritmo propuesto por Holmberg es recomendable aplicar 

el cálculo y diseño de voladura de rocas en minería subterránea y tunelería. 

2.6.1 Avance por disparo por Roger Holmberg 

El avance está limitado por el diámetro del taladro vacío y la 

desviación de los taladros cargados. Siempre que esta última se 

mantenga por debajo del 2%, los avances medios deben llegar al 

95% de la profundidad del taladro L. (López Jiménez, 2005) 

I = 0,95 *L   (Holmberg, 1982) 

Dónde: 

I = Avance de la voladura (m) 

L = Profundidad de los taladros a perforarse (m) 

En los arranques de cuatro secciones la profundidad de los taladros 

puede estimarse con la siguiente expresión: 

𝐇 = 𝟎. 𝟏𝟓 + 𝟑𝟒. 𝟏 × 𝜱 − 𝟑𝟗. 𝟒 × (𝜱)𝟐   (Holmberg, 1982) 

Dónde: 

L = Profundidad del taladro (m). 
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D1=Diámetro del taladro de alivio (metros), siempre que se cumpla 

a 0,05≤D2≤0,25 m si los avances son inferiores a 95% la excavación 

resultara económicamente muy costosa. 

2.6.1.1 Cálculo del diámetro equivalente de los taladros de alivio 

(ø₂) por Roger Holmberg 

El diámetro equivalente es aquel que se genera al fusionar 

todos los taladros de alivio y se considera como si fuera un 

solo taladro de alivio y se calcula con la ecuación siguiente tal 

como se observa en la figura Nº 12: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 12. Diámetro equivalente 

El cálculo del diámetro equivalente se realiza con la siguiente 

ecuación. Cuando se utilizan arranques con varios taladros 

vacíos en lugar de uno solo entonces la ecuación anterior 

sigue siendo válida si: (Holmberg, 1982) 

∅2 = ∅1 ∗ √N    (Holmberg, 1982) 

Donde:  

∅2: Diámetro equivalente   

∅1∶ Diámetro de los taladros de alivio  

N∶ Número de taladros de alivio 

Calculamos longitud. de taladro, según diámetro equivalente 

"∅2":  
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Con n cantidad de taladros de alivio y su respectivo diámetro 

equivalente (∅2).se puede lograr una perforación de longitud 

que da como resultado los cálculos respectivos, a este 

resultado se tiene que castigar con solo el 95% de eficiencia 

de perforación según Roger Holmberg. (Holmberg, 1982) 

L = 0.15 + 34.1∅2 − 39.4(∅2)2    (Holmberg, 1982) 

L∶ Longitud de taladro con respecto al diámetro equivalente  

∅2: Diámetro equivalente 

2.6.1.2 Calculamos longitud de avance requerido por disparo "L" 

Para el manual práctico de voladuras de EXSA (2009), es la 

longitud que se debe alcanzar en la perforación de acuerdo a 

la longitud efectiva de barra que se está empleando, y se 

asumirá como aceptable el 95% de eficiencia de perforación, 

este parámetro correspondiente es tomado de los trabajos de 

investigación realizadas por Roger Holmberg. 

L = 0.95 X H    (Holmberg, 1982) 

Donde:  

L ∶ Longitud de taladro requerido. 

H ∶ Longitud de barra efectiva 

2.6.1.3 Cálculos para el diseño de arranque con cuatro secciones 

por Roger Holmberg 

La distancia entre el taladro central vacío y los taladros de la 

primera sección, no debe exceder de “1,7D2” para obtener 

una fragmentación y salida satisfactoria de la roca, las 

condiciones de fragmentación varían mucho, dependiendo del 

tipo de explosivo, características de la roca y distancia entre 

el taladro cargado y el vacío. Para un cálculo más rápido de 
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las voladuras de túnel con cortes de taladros paralelos de 

cuatro secciones se puede aplicar la siguiente regla practica 

tal como se muestra en la figura Nº 13 (cálculo de sección y 

burden). 

 

Fuente: Manual de P & V - López Jimeno. 

Figura Nº 13. Cálculos para el diseño de arranque 

con cuatro secciones. 

2.6.1.4 Cálculo de sección y burden 

Tal como se refleja en la figura Nº 14, para burdenes mayores 

2D2 el ángulo de salida es demasiado pequeño y se produce 

una deformación plástica de la roca entre los dos taladros, 

incluso si el burden es inferior a D2, pero la concentración de 

carga es muy elevada se producirá la sinterización de la roca 

fragmentada y el fallo del arranque, por eso se recomienda 

que los burdenes se calculen sobre la base B1 = 1,5 * D2. 

(López Jimeno , 2003) 
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Fuente: Manual de P & V López Jimeno 

Figura Nº 14. Distancias de los taladros cargados hacia los 

taladros vacíos 

2.6.2 Arranque de cuatro secciones. 

2.6.2.1 Cálculo del área de la sección del túnel (m²) 

Para el diseño de perforación y voladura primeramente de 

debe definir la sección del túnel, el área de la excavación 

estos datos son los primeros parámetros del diseño que nos 

servirá para los siguientes cálculos lo que se calculará con la 

siguiente ecuación: 

Cálculo de área en sección 2.10 x 2.40. m 

𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑆)  =  (
𝜋 ∗  𝑟 2 

2
))  +  (𝑟 ∗  (𝐴 −  (2 ∗  𝑟)))  +  (𝐴 ∗  (𝐻 

−  𝑟)) 

Donde: 

A = 2.10 m. (ancho antes de sostener) 

H = 2.40 m. (altura antes de sostener) 

r = Radio (m). 
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𝜋 = 3.1416 

2.6.2.2 Cálculo del perímetro 

Cálculo del perímetro o circunferencia del túnel (m): 

Se calcula el perímetro de la sección de excavación, cuyo 

resultado es indispensable para los cálculos que continúan a 

este y se halla de acuerdo a la siguiente formula el cual esta 

acondicionado a la forma de excavación de nuestras labores. 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 =  4 ∗ √𝑆           Manual práctico de voladura EXSA (2009) 

S= Área de la sección (m2) 

Otra forma de calculo 

Perímetro = (π ∗ r) + 2(H Túnel − r) + (A Túnel) 

Donde:  

P∶ Perímetro de la sección del túnel  

A∶ Ancho del túnel  

H∶ Alto del túnel 

r∶ Radio del arco de la bóveda del túnel  

𝜋 ∶ Valor constante 

2.6.2.3 Número de taladros 

Para el manual práctico de voladuras de EXSA (2001), el 

número de taladros requerido para una voladura subterránea 

depende del tipo de roca a volar, del grado de confinamiento 

del frente, del grado de fragmentación que se desea obtener 

y del diámetro de las brocas de perforación disponibles; 

factores que individualmente pueden obligar a reducir o 

ampliar la malla de perforación y por consiguiente aumentar o 
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disminuir el número de taladros calculados teóricamente 

influyen también la clase de explosivo y el método de 

iniciación a emplear.  

Se puede calcular el número de taladros en forma aproximada 

mediante la siguiente fórmula empírica o en forma más 

precisa con la relación. (Exsa, 2001) 

𝑁°𝑇𝐴𝐿 = (
𝑃

𝐶
) + 𝐾 × 𝑆    Manual práctico de voladura EXSA (2009) 

Donde: 

S: Área o sección.  

P: Perímetro del área o sección en metros.  

C: Distancia o espacio entre los taladros del perímetro y la 

circunferencia. Se extrae de la tabla Nº 4 de acuerdo al tipo 

de roca del frente. 

K: Coeficiente de roca. Se calcula de la tabla Nº 4 de acuerdo 

al tipo de roca del frente. 

Tabla Nº 4. Cuadro de constantes o coeficientes de acuerdo 

al tipo de roca. 

Coeficiente del tipo de roca 

Dureza de la roca Distancia entre 
taladros(m) 

coeficiente de roca 

Dura 0.5 2 

Intermedia 0.6 1.5 

Suave o friable 0.7 1 

Fuente: Manual práctico de voladura EXSA (2009).  
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 VOLADURA SUBTERRÁNEA 

López Jimeno C. y García Bermúdez (2003) La voladura de rocas, es la 

actividad final que se realiza, es el cierre con éxito de la guardia. Para 

realizar tal efecto en la roca se utiliza los explosivos comerciales en el 

carguío de los taladros previamente perforados, desde luego el disparador 

tiene que tener bien presente la actividad que desarrolla es de suma 

importancia y delicadeza en el uso del explosivo. 

De acuerdo a los criterios de la mecánica de rotura, la voladura es un 

proceso tridimensional, en el cual las presiones generadas por explosivos 

confinados dentro de taladros perforados en la roca, originan una zona de 

alta concentración de energía que produce dos efectos dinámicos, 

fragmentación y desplazamiento. El primero se refiere al tamaño de los 

fragmentos producidos a su distribución y porcentajes por tamaños 

mientras que el segundo se refiere al movimiento de la masa de roca 

triturada. (López J, 1997) 

2.7.1 Explosivos 

Para el manual práctico de voladuras de EXSA (2009), es una 

sustancia liquida o solida o una mezcla de aquellas sustancias 

(combustibles más oxidantes) que, con la iniciación o aplicación de 

un estímulo adecuado a una porción pequeña de la masa explosiva, 

es convertido en un intervalo de tiempo muy corto en otras 

sustancias más estables, casi totalmente gaseosa, con desarrollo de 

calor, alta presión y alta temperatura. 

2.7.2 Explosivos químicos 

Los explosivos químicos son materiales que causan las reacciones 

químicas muy rápidas para liberar productos gaseosos y energía. 

Estos gases bajo altas presiones liberan fuerzas sobre las paredes 

del taladro, lo que provoca que la roca se fracture.  

Los elementos que forman los explosivos, generalmente se 

consideran ya sea elementos combustibles o elementos oxidantes. 
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Los explosivos usan el oxígeno como elemento oxidante. El 

nitrógeno es un elemento común en los explosivos y se encuentra 

en forma líquida o sólida, pero una vez que reacciona forma 

nitrógeno gaseoso. Algunas veces podemos encontrar explosivos 

que contengan otros elementos además de los combustibles y los 

oxidantes. Los metales en polvo, tales como el aluminio, se utilizan 

en algunas fórmulas. La razón para utilizarlos es que, durante la 

reacción, los metales en polvo generan calor. Este calor eleva la 

temperatura de los gases, resultado de las reacciones de los otros 

ingredientes, provocando con esto una presión de explosión mayor. 

(Calvin J. Konya, 2000) 

2.7.3 Tipos de explosivos industriales.  

Los explosivos químicos se clasifican en dos grandes grupos según 

la velocidad de su onda de choque. 

2.7.3.1 Explosivos rápidos y detonantes.  

Según el manual práctico de voladuras de EXSA (2009), los 

explosivos detonantes se dividen en primarios y secundarios 

según su aplicación; los primarios por su alta energía y 

sensibilidad se emplean como iniciadores para detonar a los 

secundarios; estos son los que efectúan en arranque y rotura 

de las rocas y aunque son menos sensibles que los primarios 

desarrollan mayor trabajo útil. Estos explosivos tienen 

velocidades entre 2 000 y 7 000 m/s.  

2.7.3.2 Explosivos lentos y deflagrantes.  

Los explosivos deflagrantes comprenden a las pólvoras, 

compuestos pirotécnicos y compuestos propulsores para 

artillería y cohetería, casi sin ninguna aplicación en la minería 

o ingeniería civil; es importante mencionar que el único uso es 

la pólvora que es utilizada para el núcleo de la mecha de 
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seguridad. Estos explosivos tienen velocidades de detonación 

menores a 2 000 m/s. (Camac Torres, 2008) 

2.7.4 Propiedades de los explosivos 

Para el manual práctico de voladuras de EXSA (2009), cada 

explosivo tiene ciertas características específicas o propiedades, 

concerniente al proceso de detonación de un explosivo, así como las 

propiedades más importantes de los mismos y como son medidas. 

Estas propiedades son las siguientes: 

• Velocidad de detonación: Es conocida como la rapidez a la cual 

viaja la onda de detonación a través de una columna de 

explosivos, siendo esta igual o mayor que la velocidad sónica del 

material y constituye una de las variables más importantes para el 

cálculo de la presión de detonación de un explosivo. Muchos 

factores afectan la velocidad de detonación, dentro de los más 

importantes citaremos al tipo de producto, diámetro, 

confinamiento, temperatura y cebado.  

• Densidad: Peso específico (a mayor densidad, mayores 

potencias), varía entre 0.7 a 1.6 g/cc. Todo explosivo tiene una 

densidad crítica encima de la cual ya no detona. La densidad de 

un explosivo es una de las propiedades más importantes a 

considerar en el momento de diseñar una voladura; el 

conocimiento de la misma es necesario para el cálculo de huecos 

de cualquier tamaño con el óptimo factor de carga y distribución 

de la misma. 

• Presión de detonación: Consiste como la presión generada en 

la zona de choque, al frente de la zona de reacción en el proceso 

de detonación. Cuando un explosivo detona, esta presión es 

liberada instantáneamente en una onda de choque de muy corta 

duración proporcionándole al explosivo una propiedad 

denominada “brisance”, lo cual no es más que el efecto de corte 

o fractura que produce el explosivo, instantáneamente sobre 
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algún elemento. Este brisance también es denominado poder de 

fracturamiento. La presión de detonación es una función de la 

densidad, la velocidad de detonación de partícula de un explosivo.  

• Potencia y energía: La potencia es, desde el punto de vista de 

aplicación industrial, una de las propiedades físicas más 

importante, ya que define la energía disponible para producir 

efectos mecánicos.  

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

horas). 

• Sensibilidad a la iniciación: Cada explosivo requiere de un 

iniciador o cebo mínimo para iniciarse (usualmente se tiene como 

referencia al detonador N°8 para calificarlos como altos 

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

que requieren un cebo más potente). 

• Volumen normal de gases: Cantidad de gases en conjunto 

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

de presión expresado en l/kg, indica aproximadamente la 

“cantidad de energía disponible” para el trabajo a efectuar y 

generalmente varía entre 600 y 1000 l/kg. 

• Categoría de Humos: Factor de seguridad que califica su 

toxicidad (todos los explosivos generan gases de CO y NO en 

diferentes proporciones. 

• Presión de taladro: Fuerza de empuje que ejercen los gases 

sobre las paredes del taladro se expresa en kg/cm2, en kilo bar 

(Kbar) o en Mega pascal (Mpa). 

• Inflamabilidad: La inflamabilidad se refiere a la facilidad con la 

que un explosivo se puede encender por calor, chispa, flama o 

fuego; siendo importante para su almacenamiento, transportación 

y uso. 
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• Balance de oxígeno: El oxígeno que interviene en la reacción 

química de un explosivo es tomado de su propia composición 

química, debido a que por la rapidez y violencia de la misma no 

da tiempo a tomarlo del ambiente. 

2.7.5 Criterios de selección del explosivo 

La elección adecuada del tipo de explosivo forma parte importante 

del diseño de voladura y por consiguiente del producto final a 

obtener. Los criterios más utilizados para una buena elección del 

explosivo son: precio del explosivo, diámetro de carga, 

características geomecánicas de la masa rocosa, volumen de roca a 

volar, presencia de agua en los barrenos, condiciones de seguridad, 

atmósferas explosivas y problemas de suministro. (Proaño Cadena, 

2001) 

2.7.6 Dinamitas 

Para el manual de perforación y tronadura de rocas de ENAEX 

(2014), la nitroglicerina fue el primer alto explosivo utilizado en 

voladuras comerciales. La nitroglicerina es extremadamente 

sensible al choque, la fricción y al calor, lo que la hace 

extremadamente peligrosa. En Suecia en 1865, Alfred Novel 

encontró que, si este líquido tan peligroso se mezclaba con un 

material inerte, el producto resultante era seguro de manejar y era 

mucho menos sensitivo al choque, la fricción y al calor. A este 

producto se le llamo dinamita. 

2.7.6.1 Dinamita Semexsa 

Dinamita semigelatinosa muy versátil, de alto poder rompedor 

y muy buena resistencia al agua, para uso en rocas 

intermedias a duras. Se suministra en varios tipos cuyas 

propiedades se muestran en la tabla Nº 5, comparativo 

adjunto, por su gran rendimiento, adaptabilidad y seguro 
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manipuleo se usa ampliamente en minería subterránea, 

túneles y muchas otras aplicaciones. (EXSA, 2009) 

Tiene excelente comportamiento en labores confinadas como 

rampas, chimeneas, piques y otros desarrollos también se 

utilizan como cebo para la iniciación de los agentes de 

voladura Examón y Anfo. Semexsa, son sensibles al 

detonador N°. 8 se suministra en explosivos de papel 

parafinado, en cajas de cartón de 25 kg neto. 

Tabla Nº 5. Características principales de los explosivos 

 
Fuente: Catálogo de Exsa 

2.7.7 Accesorios de voladura subterránea convencional 

Los principales accesorios que se utilizan en la voladura 

convencional de la minería subterránea son los siguientes  

A. Fulminante 

Los fulminantes consisten en un casquillo de aluminio donde se 

encuentra colocadas tres cargas, la primera es la mezcla de 

ignición que asegura la captación de la flama proveniente de la 

mecha de seguridad, la segunda es la carga de iniciación que 

convierte la combustión en una detonación e inicia la tercera que 

es la carga base que a su vez inicia al alto explosivo, en esta última 
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se encuentra la diferencia de la numeración 6, 8 y 12 que 

corresponde al número de gramos de fulminato de mercurio o asido 

de plomo que contenga el fulminante. (Camac Torres, 2008) 

B. Mecha de seguridad 

La mecha para minas es un medio para transmitir el fuego a un 

fulminante o a una carga explosiva a una velocidad continua y 

uniforme. Consiste en un núcleo de pólvora negra elaborada 

especialmente para este propósito, cubierto y protegido por varias 

capas de materiales textiles e impermeabilizantes. 

Los materiales textiles e impermeabilizantes que rodean y protegen 

el núcleo de pólvora, le proporcionan una excelente protección 

contra la abrasión, el maltrato o la contaminación por humedad. 

(Camac Torres, 2008) 

C. Carmex  

El carmex es un accesorio que ha sido concebido y desarrollado 

como un seguro y eficiente sistema de iniciación para efectuar 

voladuras convencionales. El carmex está compuesto por los 

siguientes componentes:  

• 01 fulminante común N° 8.  

• Un tramo de mecha de seguridad.  

• 01 conector para mecha rápida.  

• 01 block de sujeción que viene a ser un seguro de plástico 

cuya función es asegurarla mecha rápida al conector y está 

ensamblado mediante el uso de máquinas fijadoras 

neumáticas garantizando con ello la hermeticidad del 

fulminante → mecha de seguridad → conector. 

 PROCESO DE FRACTURAMIENTO DE ROCAS 

Para el manual de perforación y tronadura de rocas ENAEX (2014), la 

fragmentación de rocas por voladura comprende a la acción de un 
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explosivo y a la consecuente respuesta de la masa de roca circundante, 

involucrando factores de tiempo, energía termodinámica, ondas de 

presión, mecánica de rocas y otros, en un rápido y complejo mecanismo. 

Una explicación sencilla, comúnmente aceptada estima que el proceso 

ocurre en varias etapas o fases que se desarrollan casi simultáneamente 

en un tiempo extremadamente corto, de pocos milisegundos, durante el 

cual ocurre la completa detonación de una carga confinada, 

comprendiendo desde el inicio de la fragmentación hasta el total 

desplazamiento del material volado, estas etapas son: 

Hay básicamente cuatro etapas como se evidencian en las (figuras Nº 15 

y Nº 16), en el que el fracturamiento y desplazamiento del material ocurre 

durante y después de la detonación completa de una carga confinada. 

• T-1 Detonación  

• T-2 Propagación De La Onda De Choque  

• T-3 Expansión Del Gas Bajo Presión  

• T-4 Movimiento De La Masa 

Otra forma más amplia de expresarlo es como se muestra en la 

figura Nº 17 se describe a continuación: 

• Detonación del explosivo y generación de la onda de choque. 

• Transferencia de la onda de choque a la masa de la roca 

iniciando su agrietamiento. 

• Generación y expansión de gases a alta presión y 

temperatura que provocan el fracturamiento y movimiento de 

la roca  

• Desplazamiento de la masa de roca triturada para formar la 

pila de escombros o detritos. 
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• Fuente: (Paucar Blanco, 2012) 

• Figura Nº 15. Zonas de radio de rotura 

 

 
Fuente: (Paucar Blanco, 2012) 

Figura Nº 16. Expansión del gas (Teoría Combinada)  
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2.8.1 Fragmentación de la roca 

Este mecanismo aún no está plenamente definido, existiendo varias 

teorías que tratan de explicarlo entre las que mencionamos. (López 

Jimeno , 2003) 

• Teoría de reflexión (ondas de tensión reflejadas en una cara 

libre).  

• Teoría de expansión de gases.  

• Teoría de ruptura flexural (por expansión de gases). 

• Teoría de torque (torsión) o de cizallamiento. 

• Teoría de caracterización. 

• Teoría de energía de los frentes de onda de compresión y 

tensión.   
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2.8.2 Evaluaciones de la voladura 

Para el manual práctico de perforación y voladuras de rocas EXSA 

(2009), una voladura se evalúa por los resultados obtenidos; para 

calificarla se consideran los siguientes aspectos:  

• Volumen de material movido.  

• Avance del disparo.  

• Pisos. 

• Perímetro de la sección  

• Fragmentación del material roto.  

• Forma de acumulación del material roto. 

• Costo total del disparo, de acuerdo a los siguientes criterios. 

 COSTOS Y GASTOS 

Costo es el esfuerzo económico que se debe realizar para obtener un 

producto o servicio, Los objetivos son aquellos de tipo operativos como, por 

ejemplo: comprar materiales, producir un producto, venderlo, prestar un 

servicio, obtener fondos para financiarnos, administrar la contrata, etc. Si 

no se logra el objetivo deseado, decimos que tenemos una pérdida. 

(Lupaca Marca, 2009) 

El costo constituye el fundamento para el costo del producto, la evaluación 

del desempeño y la toma de decisiones gerenciales. El costo se define 

como el valor sacrificado para adquirir bienes o servicio, que se mide en 

pesos mediante la reducción de activos o al incurrir en pasivos en el 

momento en que se obtienen los beneficios. En el momento de la 

adquisición, el costo en que se incurre es para lograr beneficios presentes 

o futuros. Cuando se utilizan estos beneficios, los costos se convierten en 

gastos. (Varón Guzmán, 2000) 
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Gasto se define como un costo que ha producido un beneficio y que ha 

expirado. Los costos no expirados que pueden dar beneficio futuro se 

clasifican como activos. Los gastos se confrontan con los ingresos para 

determinar la utilidad o la pérdida neta de un periodo. (Durant Broden, 

2014) 

2.9.1 Importancia de la determinación de los costos 

Es de vital importancia la determinación y el conocimiento cabal de 

los costos de la empresa, ya que, entre los objetivos y funciones de 

la determinación de costos, se encuentran los siguientes: (Durant 

Broden, 2014) 

• Facilitar la toma de decisiones. 

• Permitir la evaluación de inventarios. 

• Controlar las deficiencias de las operaciones. 

• Contribuir a planeamiento, control y gestión de la empresa. 

De igual forma la determinación de los costos también servirá, en 

general, para tres propósitos fundamentales. (Reátegui Ordoñez, 

2018) 

• Proporcionar informes relativos a costos para medir la utilidad 

y evaluar el inventario (estado de resultados). 

• Ofrecer información para el control administrativo de las 

operaciones y actividades de la empresa (informes de 

control). 

• Proporcionar información a la administración para 

fundamentar la planeación y la toma de decisiones (análisis y 

estudios especiales).  
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2.9.2 Costo de la voladura 

Según el manual práctico de voladuras de EXSA (2001), para 

determinar el costo total de una voladura, además del costo de 

perforación (barras, lubricantes, combustible, energía eléctrica, 

depreciación del JEH, LHD, etc.) Costo de explosivos, accesorios 

(valorizados en soles o US$/TM, US$/m, US$/hora) se debe tener 

en cuenta los costos de carguío y acarreo del material triturado, más 

los adicionales de voladura secundaria de pedrones sobre 

dimensionados y los de empleo de equipo adicional para eliminar 

lomos al piso. Todos ellos, aparte del avance y del volumen o 

tonelaje movido, representan el real rendimiento o resultado 

económico de la voladura 
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CAPITULO III   

MATERIAL DE ESTUDIO 

 ASPECTOS GENERALES 

3.1.1 Descripción del yacimiento 

La mina Yanaquihua está constituida de una serie de vetas 

mineralizadas con contenido de oro, que se localizan entre los 1500 

m.s.n.m. y 2700 m.s.n.m., las instalaciones donde se desarrolla la 

mina es de aproximadamente 14 hectáreas, empleando el método 

de explotación de excavación directa en las vetas mineralizadas, las 

labores son horizontales y verticales con sostenimiento de madera 

en las zonas donde las rocas no son muy estables, la mineralización 

extraída de las principales zonas de operación Esperanza, San 

Antonio, Consuelo, Cerro Rico, Santa Teresita, Gertrudis y Encarna 

es transportada en volquetes a la planta de procesamiento de 

Alpacay, la extracción anual de mineral es de 50 500 TMS.  
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Pertenece a la franja aurífera Nazca- Ocoña del Batolito de la Costa, 

se trata de un yacimiento vetiforme que ocurre dentro del cinturón 

aurífero, con ensamble cuarzo-pirita-calcopirita con valores de oro, 

el depósito es mesotermal de relleno de fracturas y está ligada 

directamente a las rocas intrusivas granodioritas. 

3.1.2 Antecedentes 

Minera Yanaquihua S.A.C (MYSAC) es una empresa minera cuya 

actividad comercial es la explotación y beneficio de los recursos 

mineros y titular de 3 derechos mineros: Asunción Tres, Asunción 

Cuatro y Encarna, En el año 2000 se funda esta Minera llegando 

cubicar reservas minerales del orden de 700,000 TMS, con leyes 

económicos aceptables, logrando seguidamente instalar una planta 

de Cianuración y Flotación con una capacidad instalada de 20 TMD, 

en Abril del 2002 CEDIMIN transfiere sus acciones en Yanaquihua a 

los actuales accionistas y como contraprestación se crea una 

regalías y se adquieren compromisos de inversión. Actualmente ha 

decidido ampliar sus actividades mineras, para lo cual se ha previsto 

el cumplimiento a lo establecido por las normas mineras vigentes, 

con la finalidad de obtener la Certificación Ambiental del proyecto 

“Ampliación de Operaciones a 150 TMD de Minera Yanaquihua 

S.A.C.”. 

3.1.3 Historia de la mina 

El yacimiento aurífero de Alpacay data de la época de la colonia (año 

1680). Los españoles extrajeron oro, principalmente de las vetas 

Andaray, Encarna y Alpacay. En 1815, se trabaja la veta “El Rey” 

conocida como el filón de labores profundas. A partir de 1933, la 

Compañía Minera Alpacay S.A. entra en actividad logrando cubicar 

33,200 TM de mineral con una ley de 17,33 gr/TM, trabajando la veta 

El Rey. 
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Entre los años 40 se inicia la operación de las plantas de cianuración 

y flotación, para tratar relaves, minerales oxidados y minerales 

sulfurados con contenidos de hasta 3% de cobre y 14 gr/TM de oro. 

En 1945, la planta de flotación dejó de operar por un derrumbe en la 

mina, al dejar de explotarse la veta El Rey, la cual era muy piritosa. 

En 1948, una vez construida la cortada Cerro Rico se iniciaron los 

trabajos de desarrollo y preparación en cuatro niveles llegando hasta 

las zonas de Esperanza y Gertrudis. En el año 1950, las minas 

trabajadas eran Gertrudis (33%), Esperanza (7%), Cerro Rico (55%) 

y San José con el 5% de producción. En el año 1954 la Compañía 

Minera Alpacay S.A. paralizó sus operaciones. 

En la década del 70 la Empresa Minera Cervantes S.A. instaló una 

pequeña planta de amalgamación en la Mina Charco a 2 km al Oeste 

de Yanaquihua y cubre los denuncios de la zona de Alpacay. Se 

asocia con Barmine S.A. quien es reemplazada en 1980 por 

AURISUR S.A. empresa que a la vez compra la participación de Cía. 

Cervantes S.A. y consolida el 100% de la propiedad minera. En el 

año 2000 aparece la Minera Yanaquihua S.A.C.; realizando 

exploraciones mediante socavones y chimeneas, hasta la 

actualidad. 

3.1.4 Relieve 

La zona de estudio se encuentra dentro del Flanco Andino 

Occidental, en el flanco Oeste, al Sur de la Cordillera de los Andes, 

entre los nevados Coropuna y Solimana, se encuentra rodeado de 

los contrafuertes de los cerros Cañacahua, Hualcapampa, Apacheta, 

Yurajallpa, Sunca, Cañipaco y Esperanza. El relieve general es 

accidentado abrupto, con pendientes fuertes, en el flanco andino se 

observan cerros de cimas redondeadas a sub-redondeados y de 

pendientes moderadas, los cerros que destacan en la zona son: 

• Cerro Quiroz 3162 msnm 
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• Cerro Tiquimbro 2972 msnm 

• Cerro San Cristóbal 2695 msnm 

• Cerro San Antonio 2655 msnm 

• Cerro el Rey 2134 msnm 

• Cerro Esperanza 2130 msnm 

3.1.5 Geomorfología 

El modelado geomórfico se ha establecido debido a la influencia de 

los procesos volcánicos que han sucedido en el Terciario y por los 

procesos tectónicos que han permitido el alzamiento y hundimiento 

de bloques, las pequeñas terrazas y laderas de relieve son 

considerados como suelos residuales y coluviales conformando 

suelos de poca fertilidad, también se observa zonas formadas por 

lomas de relieve ondulado a poco accidentado. 

3.1.6 Clima 

El clima de la zona es esencialmente cálido y seco, con una 

vegetación rala, con una temperatura media mensual máxima de 20 

°C y una media mínima mensual de 7 °C, la precipitación total anual 

promedio es de 1000 mm y el promedio mínimo es del orden de los 

65mm, la evotranspiración total promedio es de 8 veces la 

precipitación, la velocidad de los vientos es en promedio de 3 m/s 

cuya dirección predominante es hacia el Este con variaciones hacia 

el SE. Se presenta dos pisos altitudinales: la región Yunga que se 

encuentra entre los 500 m. y 2,500 m.s.n.m., y la región quechua 

cuyo clima es templado y se encuentra entre los 2 500 m y 3 500 

m.s.n.m. La temperatura varía entre los 13ºC en el día y -10 ºC en la 

noche, en los meses de junio a agosto debido a la presencia de la 

estación invernal la temperatura desciende mucho más, en el mes 

de Setiembre del 2012 presentó la zona una temperatura máxima de 
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21°C, mientras que la temperatura mínima se obtuvo en agosto del 

año 2008 con un valor de 6,8°C.  

3.1.7 Drenaje 

El área del proyecto se ubica en las cuencas hidrográficas de las 

quebradas secas Apacheta, Esperanza, Consuelo, El Rey, las 

quebradas Chiuca y Piñog se encuentran alejadas de la zona de 

proyecto y se encuentran con agua perennes. La mayoría de los 

cursos hídricos de la zona convergen en el río Chorunga (Piñog) que 

proviene de los deshielos del nevado Coropuna. El río Piñog discurre 

por la zona de estudio en una dirección SO donde toma el nombre 

de río Chorunga, es de corto recorrido, aguas abajo desemboca en 

el río Ocoña. 

3.1.8 Flora 

En la zona aledaña al proyecto se han reconocido algunas 

formaciones vegetales como el Matorral y Arbolada, definiendo 10 

familias y 11 especies vegetales. Los cerros y sus respectivas 

quebradas dentro del área de proyecto presentan moderada 

vegetación, mientras que en la zona de minado la vegetación es 

escasa. 

3.1.9 Fauna 

La fauna es escasa, pero se ha logrado identificar 7 familias y 7 

especies de aves, siendo cada familia representada por una especie. 

Para el caso de reptiles se identificó una sola especie. Para el caso 

de mamíferos se encontraron rastros, fecas y otros indicios de su 

existencia en las zonas de muestreo. No se ha determinado ninguna 

especie vegetal o animal en estatus de conservación en peligro o 

vulnerable, en el área de influencia.  
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 GEOLOGÍA 

Minera Yanaquihua S.A.C. - UP Alpacay es un Yacimiento aurífero, 

mesotermal, filoniano, relacionado con la mineralización aurífera en rocas 

intrusivas de las superunidades Incahuasi y Tiabaya del Batolito de la 

Costa. Este depósito ocurre en lo que se ha denominado la Franja Aurífera 

Nazca-Ocoña que alberga innumerables minas y depósitos en vetas 

angostas como Arirahua, San Juan de Chorunga, Chalhuane, Las 

Clavelinas, María Eugenia, entre otros. 

3.2.1 Geología regional 

Regionalmente está conformado por rocas intrusivas de 

composición granodiorita–tonalita del Batolito de la Costa del 

Cretáceo Superior–Terciario Inferior (según Cedimin S.A., 1986) y 

Súper Unidad Tiabaya del Cretáceo Superior (según INGEMMET 

1994). Sobre estas rocas intrusivas se depositaron secuencias de 

rocas sedimentarias y volcánicas durante el Terciario y Cuaternario 

reciente y que están representados por la Formación Moquegua del 

Terciario Superior–Plioceno, Volcánico Sencca del Terciario 

Superior–Plioceno Medio Superior y Volcánico Barroso (Terciario 

Superior–Pleistoceno). 

Las rocas intrusivas del Batolito de la Costa están constituidas 

principalmente por granodioritas, cuarzo monzonitas, tonalitas y 

dioritas. Las rocas están constituidas por plagioclasa, cuarzo y 

feldespato potásico, los minerales accesorios que predominan son 

la horneblenda y biotita, en menor cantidad se tiene epidota, 

magnetita y pirita. Son de textura equigranular, de formas 

euhedrales, con matriz microcristalina de cuarzo, plagioclasa-

feldespatos. 
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Fuente: Departamento de Geología – MYSAC  

Plano Nº 2. Plano geológico regional 
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3.2.2 Estratigrafía 

La estratigrafía está conformada por los siguientes grupos 

fundamentalmente:  

- Complejo Basal de la Costa (Pe-gn) 

- Formación Caravelí (Ti-ca) 

- Grupo Tacaza (Tm-ta)  

- Formación Huaylillas (Tm-hu) 

- Formación Sencca (Tp-vse) 

- Grupo Barroso Inferior (TQp-ba) 

- Cuaternario (Q-al) 

En la figura Nº 17 se detalla y evidencia las columnas estratigráficas 

regionales de la Mina Yanaquihua 
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Fuente: Departamento de Geología de MYSAC. Área Geología Minera Yanaquihua 

Figura Nº 17. Columna estratigráfica regional 
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3.2.2.1 Rocas ígneas 

En la zona de estudio esta unidad litológica es de mayor 

importancia y predominio, se observa rocas granodioríticas y 

como también los diques de composición andesítica, a estas 

rocas se le considera como rocas integrantes del Batolito 

Costanero Peruano y se le asigna una edad Cretáceo 

Superior a Terciario Inferior, según Steiman 1930 y Jenks 

1948. Max Weibelzsolt Fejer 1977 determino una edad de 

97.4 m.a. para la superunidad Tiabaya en Alpacay. 

De modo general las podemos considerar a estas rocas 

faneríticas, ya que a simple vista podemos apreciar la mayoría 

de sus minerales. Asimismo, se observa el dique de 

composici6n andesítica, que presenta una textura afanítica 

formando un complejo granodiorita-andesítica. 

Se tiene Stocks y Apófisis de granito rojo y diorita gnéisica del 

Paleozoico Inferior, expuestas en Ático, Ocoña y Camaná. 

Los diques andesíticos que se encuentran instruyendo a la 

diorita-granodiorita, son de textura afanítica a veces 

porfirítico, presentando potencias variables; están 

relacionados a la mineralización.  

Las rocas más comunes y representativas en la región son: 

• Granodiorita (Ks - gd 97.4 m.a.) 

• Tonalita (Ks – Tn 97.4 m.a.) 

• Dique de andesita (Tm-An 23.0 - 60.0 m.a.)  
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3.2.3 Geología local 

La mineralización mayormente está conformada por un enjambre de 

más de 50 vetas, las cuales están emplazadas en cuerpos de rocas 

del batolito de la costa de composición granodiorítica y similares. 

Algunas afloran varios cientos de metros y otras están muy poco 

extendidas, sus anchos pueden variar desde 0.10 hasta 1.0 m, todas 

ellas alineados a lo largo de una franja con dirección N60°E, de 12 

km de largo, entre las que destacan la veta Troncal, EL rey, 

Esperanza, en cuyas estructuras se pueden encontrar leyes que 

generalmente varían entre los 5 a 30 g Au/t. 

3.2.3.1 Geología estructural local 

Se ha podido determinar una serie de lineamientos 

estructurales predominando los de orientación NO-SE 

coincidentes con el sistema de fallamiento de la orogenia 

andina, En esta ocasión se destaca la 61 presencia de la falla 

Consuelo la cual tiene una dirección SE y llega hasta la zona 

central de la operación. 

3.2.3.2 Fallas 

Las dos fallas principales conocidas como Piñog y Chiuca que 

flanquean las vetas de este distrito minero han jugado un rol 

importante en la conformación del ambiente estructural 

receptor de la mineralización. La falla Chuquibamba de 

dirección preferencial NE-SO, transversal a la dirección del 

sistema andino, y que está relacionada con la mineralización 

metálica de Alpacay. El sistema estructural E-O es el de 

mayor exposición en el área de estudio y presenta fracturas, 

fallas y vetas de rumbo predominante N20°E hasta N70°E, 

con buzamientos fuertes hacia el NO. El sistema NO-SE 

constituye estructuras de rumbos que oscilan entre N60°O y 

N70°O y buzamientos fuertes hacia el NE, finalmente las 
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estructuras de orientación E-O presentan rumbos promedios 

de N85°E y buzamientos fuertes hacia el O. Las fallas Piñog 

y Chiuca se llegan a entrecruzar definiendo vetas en forma de 

rosario y cola de caballo. 

3.2.3.3 Diaclasas 

Se ha podido determinar cizallamientos muy fuertes en la roca 

intrusiva granodiorita que se expone en la zona generando 

estructuras secundarias de alto ángulo como las fracturas de 

tensión, splits, flexuras y colas de caballo. 

3.2.4 Sistema Estructural 

Se han reconocido hasta 3 sistemas de estructuras, una tiene rumbo 

N70-80W, otra conjugada N70-80E y una tercera tiene N45E. En el 

Sector de Santa Teresita, existen sistemas estructurales que no 

habían sido interpretados con claridad, pero su comprensión podría   

ayudar a evitar que las exploraciones y desarrollos dejen de lado la 

estructura principal y se sigan vetas secundarias o Split de poca 

significancia. 
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Fuente: Departamento de Geología – MYSAC 

Figura Nº 18. Plano estructural – Mina Yanaquihua 

3.2.5 Sistema de vetas 

En Alpacay existe una treintena de vetas que son de importancia y 

que han sido parcialmente trabajadas en el pasado pero que 

encierran importantes reservas en profundidad. La estructura 

principal de este depósito es la veta troncal la cual posee hasta 3 

clavos mineralizados de 200-300 metros de largo a lo largo de 2 

kilómetros de recorrido, posee una potencia entre 0.5 a 2 metros y 

ha sido reconocida hasta la cota 1,800 m, destacan igualmente la 

veta El Rey que fue la más rica en tiempos de Alpacay Mining.  

La actividad minera en la actualidad se concentra mayoritariamente 

en 3 vetas en la zona Cerro Rico, Esperanza y Consuelo, que son 

las Vetas Esperanza, Troncal, Paola, y otras vetas de menor 

importancia. De ellas proviene el mineral oxidado para la planta de 

lixiviación. La zona de oxidación en las vetas varía entre los 100 y 
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200 metros notándose que en el nivel 2050 a 1800 aparece ya 

mineral primario como pirita principalmente. 

3.2.5.1 Veta Esperanza 

Presenta un rumbo de veta N75°E, buzamiento 84°NW y una 

potencia promedio de 0.39 mts, asociado a mineralización de 

cuarzo gris y blanco en bandas, pirita diseminada, la roca 

encajonante corresponde a una granodiorita fuertemente 

fallada y craquelada.  

Ley Promedio: 27.78 Au Grs/TM. 

3.2.5.2 Veta Troncal 

Presenta un rumbo de N80°-85° E, buzamiento 85°SW, 

potencia promedio de 0.33 mts, y por zonas presenta un 

estrangulamiento y empobrecimiento de la veta que es 

característico en este yacimiento (zona de cierre estructural), 

asociado a una mineralización de cuarzo gris, diseminación 

de pirita de grano fino y grueso. La roca encajonante 

corresponde a una granodiorita con moderada alteración 

argílica y moderado fracturamiento por tramos. 

 Ley Promedio: 24.47 Au Grs/TM 

3.2.5.3 Veta Paola 

Presenta un rumbo de N87°E, buzamiento 80°SE, potencia 

promedio de 0.30 mts, asociado a una mineralización de 

cuarzo blanco, cuarzo gris, pirita diseminada, asociado gouge 

y alteración argílica moderada hacia las cajas. La roca 

encajonante corresponde a una granodiorita con leve 

alteración argílica y leve fracturamiento por tramos.  

Ley Promedio: 18.93 Au Grs/TM 
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 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

3.3.1 Mineralización 

En Alpacay existe una treintena de vetas que son de importancia y 

que han sido parcialmente trabajadas en el pasado pero que 

encierran importantes reservas en profundidad.  La estructura 

principal de este depósito es la veta troncal la cual posee hasta 3 

clavos mineralizados de 200-300 metros de largo a lo largo de 2 

kilómetros de recorrido, posee una potencia entre 0.5 a 2 metros y 

ha sido reconocida hasta la cota 1,800 m, destacan igualmente la 

veta el rey que fue la más rica en tiempos de Alpacay Mining. 

En la figura Nº 19 se muestran detalladamente las diferentes vetas 

principales de la geología local de la Minera Yanaquihua. 

 

Fuente: Departamento de Geología – MYSAC. 

Figura Nº 19. Geología Local Minera Yanaquihua. 

La actividad minera en la actualidad se concentra mayoritariamente 

en 5 vetas en la zona Santa Teresita que son La Despreciada, 

Silvana, Kathy, B2 y B1, y también en la veta Encarna. De ellas 
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proviene el mineral oxidado para la planta de lixiviación. La zona de 

oxidación en las vetas varía entre los 100 y 200 metros notándose 

que en el nivel 2050 aparece ya mineral primario 

La mineralización es errática, se presenta en columnas de riqueza 

discontinuas de pocos metros hasta más de 100 metros y su relleno 

es mayormente de cuarzo-hematita-limonita-pirita. Oro nativo con 

calcopirita-galena-esfalerita subordinados; en profundidad estos 

ensambles gradan débilmente a cuarzo-pirita-Chalcopirita y se 

evidencia en la figura Nº 20. 

 

Fuente: Departamento de Geología – MYSAC. 

Figura Nº 20. Clavo mineralizado de 250 m de profundidad y diagrama 

idealizado de las estructuras. 

Se han definido tres épocas principales de mineralización que son:  

1) Chalcopirita-molibdenita-cuarzo  

2) Pirita-cuarzo-oro,  

3) Pirita-cuarzo-calcita oro-Chalcopirita, esfalerita-galena.  

El ensamble de Cu-Mo es anterior a la mineralización aurífera.  
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3.3.2 Controles de mineralización 

3.3.2.1 Control de Alteración 

La alteración argílica (cuarzo-sericita) cuya característica es 

la persistente coloración blanquecina, es un buen indicador 

para ubicar lentes con valores de oro. La alteración propilítica 

que presenta una coloración verdosa, evidencia actividad 

hidrotermal cercana a los canales de mineralización. 

3.3.2.2 Control Mineralógico 

En Alpacay como en otros yacimientos de la franja Nazca – 

Ocoña el oro se asocia directamente a la mineralización de 

pirita de textura fina, al cuarzo gris y blanquecino. En 

profundidad el ensamble de pirita-calcopirita-cuarzo es 

indicador de valores de oro. La oxidación en forma de 

hematita, limonita y jarosita es una guía determinante para 

prospectar mineralización de oro. 

3.3.2.3 Control Estructural 

Los cambios de buzamiento y de rumbo (Intersección de dos 

sistemas estructurales) favorecieron a la mayor concentración 

de valores de oro. El sistema conjugado de estructuras es 

igualmente un control importante para la ubicación de mineral. 

3.3.3 Alteraciones 

3.3.3.1 Alteraciones hidrotermales 

a) Alteración Argílica 

La acidez del sistema ha provocado moderada a fuerte 

alteración argílica de la roca caja y de las estructuras 

mineralizadas, cuya característica es la coloración 

blanquecina tanto en interior mina como en superficie. La 
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alteración argílica alcanza anchos que van desde unos pocos 

centímetros hasta 2.0 m. 

b) Alteración Propilítica 

Como envolvente externa de las estructuras mineralizadas 

ocurre una moderada alteración propilítica que en algunas 

zonas va acompañada de muy débil piritización y micro 

venillas de carbonatos. El halo de alteración propilítica va 

hasta unos 5.0 m y es común verla en superficie por la 

coloración verdosa que le imprime a la roca granodiorítica. 

c) Oxidación 

La alteración supérgena ha afectado a todo el sistema de 

vetas produciendo la oxidación de los minerales sulfurados 

primarios. La intemperización produce en superficie las 

características coloraciones rojizas y amarillentas que ayudan 

a ubicar estructuras mineralizadas. 

 ESTIMACIÓN DE RESERVAS Y RECURSOS 

La metodología empleada para lograr la cubicación y estimación de los 

Recursos Minerales en Minera Yanaquihua S.A.C. UP Alpacay ha seguido 

estándares clásicos. En la estimación de recursos de Minera Yanaquihua 

no existe un análisis exploratorio riguroso en los ensayes para evaluar su 

distribución, sus restricciones y/o correlaciones, debido a que en la Unidad 

Alpacay, el método del cálculo es tradicional, es decir promedio ponderado 

de las leyes en los cortes horizontales y verticales. 

En Minera Yanaquihua se tiene un control de altos erráticos bajo la 

siguiente lógica: 

• Au = Ley in situ 

• Au1 = Ley corregida por factor del laboratorio  
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• Aum = Ley media  

• σ Au = Desviación estándar 

Entonces: Si Au1 ≤ (Aum + 2 σ Au) → Ley de tramo = Au1. No se aplica el 

acotamiento.  

Si Au1 ≥ (Aum + 2 σ Au) → Ley de tramo = Aum + 2 σ Au. Ley acotada a la 

media más desviaciones estándar. 

 Bajo esta metodología se tiene un cierto control de los altos erráticos. 

 El tamaño de bloques es de 20 m x 5m x 5m en tajos y 5m x 5m x 5m en 

Chimeneas y Pique, este tamaño se definió en proporción ancho de labor, 

el avance que se realiza y a la altura promedio de labores. Por ser el método 

clásico está definido por la presencia de una labor horizontal y vertical, no 

hay uniformidad ni en longitud ni en altura, no hay una regla que rija 

estrictamente el tamaño, sino más está ligada a la presencia de labores de 

reconocimiento y la continuidad de la mineralización económica. 

La ley del bloque es calculada obteniendo la ley media ponderada de todas 

las muestras. Estas son sometidas al factor de corrección o castigo al 

tonelaje siempre se considerará, debido a la posible presencia de zonas 

estériles, a los puentes y pilares que se dejaran en la explotación y pérdidas 

durante la extracción del mineral lo que no deberá ser menor del 10%. Este 

castigo es independiente del coeficiente de certeza que en el caso del 

mineral probado es 1.00 y en el caso del mineral probable es de 0.75. 

3.4.1 Cálculo de Tonelaje 

3.4.1.1 Área 

El área se calcula sobre la base de los bloques delimitados 

anteriormente para lo cual se ha aplicado el método 

geométrico conforme a la siguiente formula:  

𝐴𝑟𝑒𝑎 = 𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙o 
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3.4.1.2 Volumen  

Para calcular el volumen, se ha tenido en cuenta el ancho 

horizontal diluido de la veta comprendida dentro del bloque, 

que en este caso es de 0.30 m; se aplicó la siguiente formula:  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖o 

3.4.1.3 Tonelaje  

Para el cálculo se aplicó la siguiente formula:  

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 

𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖o 

3.4.2 Normas y procedimientos para estimar 

No se ha considerado herramientas sofisticadas de cubicación, el 

método de cálculo es tradicional, es decir el promedio ponderado de 

las leyes en los cortes horizontales y verticales. 

Un exhaustivo proceso de validación de un modelo de recursos debe 

considerar: 

• Validación visual, el cual permite detectar casi de inmediato 

anomalías entre la ley estimada y la fuente de dicha 

información (muestreo de canales). 

• Evaluación del sesgo global y sesgo local, mediante esta 

técnica se conocerá el grado de precisión de la estimación. 

• Validación cruzada, es un método mediante el cual se puede 

evaluar cuan reproducible es un valor conocido con la técnica 

de estimación elegida.  
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3.4.3 Clasificación de bloques de cubicación 

La clasificación de recursos del Yacimiento Aurífero de Alpacay ha 

seguido los estándares y recomendaciones del Código JORC, para 

definir recursos medidos, indicados e inferidos. Los recursos 

minerales han sido reportados en tres categorías, medidos, 

indicados e inferidos. 

3.4.4 Reservas Probadas y Probables 

La estimación de reservas minerales hecha por minera Yanaquihua 

sigue el siguiente procedimiento: 

Revisión de los recursos minerales. 

• Identificación de recursos minerales que tengan posibilidad 

de ser minables. 

• Solo se consideran recursos minerales medidos e indicados.  

• No se considera recursos inferidos. 

• La dilución de tonelajes y leyes para cada tajeo y veta son 

aplicados mediante un % de dilución histórico equivalente a 

20%.  

• Después de obtener los recursos diluidos tanto en tonelaje 

como ley, se calcula el valor por tonelada (USD/Ton) de cada 

tajeo multiplicando el valor punto (USD/g.) por la ley promedio 

diluida (g Au/Ton). El cálculo del valor punto se determina en 

función al precio del metal, recuperación metalúrgica y 

términos comerciales para el oro. 

El área de Geología de Minera Yanaquihua es la que hace la 

estimación tanto de Recurso como de Reservas minerales. 
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En las tablas Nº 6, Nº 7 y Nº 8 se describen y muestran el total de 

reservas probadas y probables de Unidad de producción Alpacay- 

Minera Yanaquihua S.A.C. 

Tabla Nº 6. Resumen general de mineral del yacimiento. 

Fuente: Departamento de Geología – MYSAC. 

Tabla Nº 7. Cantidad total de reservas de la mina Yanaquihua. 

 

Fuente: Departamento de Geología – MYSAC. 

Tabla Nº 8. Reservas por zonas de la unidad Minera Yanaquihua. 

 

Fuente: Departamento de Geología – MYSAC.  

CERTEZA TMS Pot (m) Ley (g/t Au) Au (Kg) TMS Pot (m) Ley (g/t Au) Au (Kg)

PROBADO 31,143 0.52 14.01 436 15,491     0.50         13.89         215          

PROBABLE 13,001 0.48 13.90 181 12,085     0.47         14.43         174          

TOTAL 44,144 0.51 13.98 617 27,577 0.48 14.13 390

RESERVAS

ACCESIBLE EVENTUALMENTE ACCESIBLE

TMS Pot (m) Ley (g/t Au) Au (Kg)

46,635         0.51           13.97         651          

25,087         0.48           14.16         355          

71,721 0.50 14.03 1,007

TOTAL RESERVAS

ZONA TMS Pot (m) Ley (g/t Au) Au (Oz) Au (Kg)

ESPERANZA 25,836 0.54 13.31 11,059 344

CONSUELO 14,119 0.50 13.45 6,108 190

LA 70 20,276 0.44 14.52 9,465 294

ENCARNA 998 0.60 13.01 417 13

SANTA LUISA 839 0.44 14.86 401 12

GERTRUDIS 1,623 0.40 12.25 639 20

CERRO RICO 5,793 0.57 17.40 3,240 101

TERESA 2,238 0.39 14.37 1,034 32

TOTAL DE RESERVAS 71,721 0.50 14.03 32,363 1,007

RESERVAS DE MENA
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 GEOMECANICA 

El objetivo principal del estudio geomecánico en Yanaquihua es determinar 

el tipo de sostenimiento adecuado para cada tipo de roca (calidad de roca), 

los tipos de sostenimiento estará conformado por Split set con malla 

metálica, cuadros de madera y como alternativa al cuadro el uso de 

shotcrete, este último debe ser evaluado en función a varios parámetros 

como los materiales y servicios necesarios para la elaboración y uso del 

shotcrete. Para cumplir con dicho objetivo se llevó a cabo las siguientes 

tareas: - Clasificación geomecánica del macizo rocoso (RMR, GSI). - 

Determinación de dominios geomecánicos en función a la clasificación. - 

Evaluación y optimización de los sistemas de sostenimientos. 

Para evaluar las características geomecánicas de las labores donde se está 

desarrollando la explotación, se ha requerido la ejecución de una serie de 

actividades relacionadas con las investigaciones geológicas, geo 

estructurales y geotécnicas, se levantó información geotécnica de 

estaciones geo mecánicas por personal de SVS, realizándose 60 

estaciones geomecánicas entre las unidades Alpacay y Chalhuane. Las 

investigaciones geotécnicas en Alpacay fueron realizadas tomando como 

prioridad las vetas troncales, veta Paola, Katy, Paola y Mayra ubicadas en 

las zonas: Esperanza I (Nv. 1980), Esperanza (Nv. 2050), Consuelo 70 (Nv. 

2220), Consuelo I (Nv. 2296), Consuelo II (Nv. 2387), También se realizó 

levantamientos en las galerías de exploración Pechugón y Reyna en los 

Nv.2410 y 2160. Respectivamente. 

3.5.1 Caracterización geomecánica del macizo rocoso 

3.5.1.1 Roca Intacta 

Los resultados obtenidos en los diferentes ensayos de carga 

puntual fueron analizados y clasificados con el tipo de roca 

predominante, obteniéndose valores representativos para 

dichas zonas tal como se evidencia en la (tabla Nº 09). Los 

tipos de roca predominantes están conformados por 
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Granodiorita caja lejana, Granodiorita caja cercana, 

granodiorita alterada y veta. Para estimar la resistencia a la 

comprensión uniaxial se estimó un factor de conversión de 

acuerdo a la litología de la roca. 

Tabla Nº 9. Resistencia a la compresión uniaxial a partir de 

ensayos de carga puntual. 

DOMINIO cMin 
(MPa) 

cMax 

(MPa)  

cProm 
(MPa) 

Granodiorita caja lejana 100 195 145 

Granodiorita caja cercana 20 100 50 

Granodiorita alterada 5 15 10 

Veta 10 50 30 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.2 Clasificación geomecánica Macizo Rocoso 

La geología del yacimiento está asociada a intrusivos granodioríticos 

conformando la roca encajonante de la veta. El evento hidrotermal 

se hospedó en dichas rocas formándose estructuras vetiformes 

cuarzo auríferas con potencias promedios de 0.60 m, ocasionando 

un halo de alteración local en la roca intrusiva formándose 

alteraciones de tipo propilíticas, argílicas y potásicas que degradan 

la calidad de roca. 

Para la caracterización geomecánica se utilizó el sistema de 

Clasificación RMR de Bieniawski conformado por la resistencia 

uniaxial de la roca intacta, índice de fracturamiento (RQD), 

espaciamiento de las discontinuidades, condición de las 

discontinuidades, condiciones de agua subterránea y ajuste por 

orientación de discontinuidades.  
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Tabla Nº 10. Rango de RMR y Tipos de macizo rocoso 

RMR CLASE CALIDAD DEL MACIZO 
ROCOSO 

81 – 100 I Roca muy buena 

61 – 80 II Roca buena 

41 – 60 III Roca regular 

21 – 40 IV Roca mala 

<20 V Roca muy mala 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la finalidad de tener zonas geotécnicas con características o 

propiedades homogéneas, el macizo rocoso ha sido caracterizado y 

clasificado teniendo en cuenta la estructura, geología, resistencia de 

la roca intacta, grado de fracturamiento (RQD) y calidad de roca 

(RMR); en función a esto se ha determinado 5 dominios geotécnicos: 

falla, veta, caja cercana, roca encajonante y roca encajonante lejana, 

esta última predominantemente en las labores de desarrollo (bypass 

y Cruceros). En el grafico Nº 1 se muestran y detalla la incidencia del 

RMR por dominios en la Mina Yanaquihua. 

 

Fuente: Área geomecánica-Unidad de Producción Alpacay-Mina Yanaquihua. 

Gráfico Nº 1. Incidencia del RMR por dominios en la Mina Yanaquihua.  
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3.5.3 Análisis Estructural 

Se registró las características de las discontinuidades, tales como: 

las familias de las juntas con su orientación y espaciamiento, tamaño 

de bloques, RQD, ondulamiento, rugosidad de las paredes, 

separación o abertura, relleno, continuidad y meteorización. Estas 

características fueron utilizadas en la clasificación geomecánica de 

los macizos rocosos y estimación de la resistencia al esfuerzo 

cortante. Para agrupar las discontinuidades en familias, se utilizó el 

programa Dips de Rocscience. El análisis fue realizado por dominios 

geotécnicos en galería y desarrollo (baypass y Crucero). 

3.5.3.1 Análisis Estructural en Galerías, Subniveles y tajeos 

El arreglo estructural de las principales discontinuidades en 

las galerías hace que se formen cuñas potencialmente 

inestables en el techo de la excavación, a esto se le suma un 

sistema principal de discontinuidades paralelas al avance de 

la labor (factor influyente por orientación) que hace que la 

calidad de la roca disminuya. 

En el grafico Nº 2 se muestran y detalla el Estereograma de 

Concentración de Polos de las Discontinuidades Medidas en 

las Galerías. 

 
Fuente: Área geomecánica-Unidad de Producción Alpacay-Mina Yanaquihua. 

Gráfico Nº 2. Estereograma de Concentración de Polos de las 

Discontinuidades Medidas en las Galerías.  
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3.5.3.2 Análisis Estructural en Desarrollos (Cruceros y Bypass) 

En las zonas consuelo y esperanza, las galerías, subniveles 

y tajeos presentan orientación desfavorable respecto a las 

fallas, estas son paralelas al avance (factor influyente por 

orientación de fallas). La combinación de las familias 

principales de discontinuidades con fallas hace que se formen 

cuñas o bloques con mayor probabilidad de falla debido a la 

debilidad de los planos de falla. 

En el grafico Nº 3 se muestran y detalla el Estereograma de 

Concentración de Polos de las Fallas que interceptan las 

Galerías. 

 

Fuente: Área geomecánica-Unidad de Producción Alpacay-Mina Yanaquihua. 

Gráfico Nº 3. Estereograma de Concentración de Polos de las Fallas que 

interceptan las Galerías. 

3.5.3.3 Análisis Estructural en Desarrollos (Cruceros y Bypass) 

En los bypass y Cruceros se ha podido determinar la 

formación de cuñas potencialmente inestables formadas en el 

techo de la excavación, también se ha determinado la 

existencia de dos familias principales paralelas al avance de 

los Cruceros y bypasses. 

En el grafico Nº 4 se muestran y detalla el estereograma de 

concentración de polos de las discontinuidades medidas en 

los Bypass y Cruceros. 



81 
 
 

 

Fuente: Área geomecánica-Unidad de Producción Alpacay-Mina Yanaquihua. 

Gráfico Nº 4. Estereograma de concentración de polos de las 

discontinuidades medidas en los Bypass y Cruceros. 

3.5.4 Caracterización geomecánica por tipo de labor (Galerías y 

Desarrollos) 

3.5.4.1 Caracterización geomecánica en galerías 

En las zonas esperanza y consuelo las galerías por lo general 

presentan un RMR menor a 40 (roca tipo IV) debido a la 

presencia de falsas cajas altamente alteradas, fallamiento y 

veta de baja resistencia; caso contrario sucede en las galerías 

de exploración Pechugón y Reyna donde las condiciones 

geomecánicas son mejores con RMR>40 (roca tipo III). 

En la figura Nº 21, se muestran y detalla los comportamientos 

geomecánicos típicos en galerías de la Mina Yanaquihua. 
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Fuente: Área geomecánica-mina Yanaquihua 

Figura Nº 21. Comportamientos geomecánicos típicos en galerías. 

Las labores de desarrollos (bypass, Cruceros) se encuentran 

excavadas en roca encajonante lejana presentando en 

general RMR mayores a 50 y en algunas zonas de menor 

incidencia con RMR menores a 50, en algunos cruceros y 

bypasses se ha visto la presencia de zonas de fallas 

transversales a las labores con potencias que varían entre 

0.2m a 0.5m los cuales no afectan la estabilidad de las 

aberturas por lo mismo que son transversales a la labor.  
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 MINERÍA 

El método de explotación que aplica la empresa especializada 

“Yanaquihua” es corte y relleno ascendente convencional, utilizando como 

sostenimientos puntales de seguridad para los tajos y cuadros de madera 

en galerías. En un método ascendente (realce); el mineral es arrancado por 

franjas horizontales empezando por la parte inferior de un tajo y avanzando 

ascendentemente, cuando se ha extraído la franja completa, se rellena el 

volumen correspondiente con material estéril (relleno), que sirve de piso de 

trabajo a los obreros y al mismo tiempo permite estabilizar las cajas. La 

explotación de corte y relleno se utiliza por las características que presenta 

el yacimiento aurífero, debe tener un buzamiento superior a los 40° 

(Yanaquihua tiene un buzamiento aproximado de 85°) y potencias de vetas 

entre bajas y moderadas, lo más codiciado que se busca es ubicar y 

explotar los clavos mineralizados. 

3.6.1 Método de explotación de la mina Yanaquihua 

Donde la veta es muy angosta y de alta ley, se explota 

selectivamente (circado), de modo que en una primera voladura se 

extrae el material estéril dejando colgado la estructura mineralizada 

(veta) en una de las cajas (caja techo o caja piso) dependiendo de 

las condiciones favorables y consistentes de la roca y luego la 

segunda voladura se realiza en veta. Se obtiene mineral más limpio 

(menos diluido) que cuando el mineral y la roca son rotos a un ancho 

mínimo en la misma voladura. 

 Luego de este proceso se levanta el piso del tajo con el relleno 

detrítico producto de la siguiente rebana en realce. 

3.6.1.1 Ventajas del método 

Las ventajas del método de explotación corte relleno son: 

• Alto grado de recuperación, cercano al 100% 
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• Es altamente selectivo, lo que significa que se pueden 

trabajar secciones de alta ley y dejar aquellas zonas 

de baja ley sin explotar. 

• Es un método seguro en lo que a seguridad se refiere. 

• Se adecua a yacimientos con propiedades físico-

mecánicas incompetentes. 

• Corto tiempo para los trabajos de preparación. 

3.6.1.2 Desventajas del método 

Las desventajas del método de explotación corte relleno son: 

• Costo de explotación relativamente elevado. 

• Bajo rendimiento por la paralización de la producción 

como consecuencia del relleno. 

• Dificultad de movimiento al interior de los tajos por la 

presencia de puntales de seguridad. 

3.6.2 Sub Método de Explotación “Circado” 

Donde la veta es muy angosta y de alta ley, se explota 

selectivamente (circado), de modo que en una primera voladura se 

extrae el material estéril dejando colgado la estructura mineralizada 

(veta) en una de las cajas (caja techo o caja piso) dependiendo de 

las condiciones favorables y consistentes de la roca y luego la 

segunda voladura se realiza en veta. Se obtiene mineral más limpio 

(menos diluido) que cuando el mineral y la roca son rotos a un ancho 

mínimo en la misma voladura.  

Luego de este proceso se levanta el piso del tajo con el relleno 

detrítico producto de la siguiente rebana en realce.  
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3.6.3 Ciclo de minado en labores de avance 

Los frentes de avance en la actualidad son 04 Cruceros, 07 Galerías, 

12 Chimeneas, 03 Piques, 07 Subniveles, labores que se trabajan 

en las zonas de Consuelo, Troncal y Cerro Rico, que son acordes 

para iniciar trabajos de preparación, desarrollo y exploración 

mediante sistemas convencionales de minado. 

El ciclo de minado lo describiremos en las siguientes partes: 

• Perforación. 

• Voladura. 

• Ventilación. 

• Desatado. 

• Redesatado.  

• Limpieza. 

• Acarreo. 

3.6.3.1 Perforación 

Es la operación unitaria más importante del ciclo de minado, 

para ello debe realizar un buen diseño de malla, considerando 

todas las características físico-mecánicas de la roca; los 

taladros deben ser paralelos en ángulos y de la misma 

longitud, atacando directamente al frente o cara libre frontal 

con un grupo de taladros distribuidos alrededor del arranque.  
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3.6.3.2 Tipos de perforadoras 

El tipo de perforación es convencional utilizando las 

perforadoras Jack Leg YT 29A utilizadas para los frentes de 

avance, perforadoras Stopper YSP 45 para la perforación en 

Chimeneas y Jack Hammer YO-20 utilizados para la 

ejecución de piques.  

Estas máquinas brindan un mayor avance por minuto 

perforado y son más resistentes y que perforan en roca 

maciza (granodiorita).  

Estas perforadoras se alimentas de aire comprimido por 

medio de compresoras eléctricas y el agua proviene del 

reservorio conocido como “submarino” el cual se encuentra 

ubicado 40 m. arriba, en el nivel 2286 (Teresita).  

Los barrenos usados son de 2, 3, 4, 5 y 6 pies, siendo la 

longitud de perforación de 5 y 6 pies para Galerías, 4 y 5 pies 

para Chimeneas y Pique, 3 y 4 para realce.  

 

Fuente: Área operaciones-Unidad de Producción Alpacay-Mina Yanaquihua. 

Figura Nº 22. Máquina perforadora Jack Leg YT – 29  
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3.6.4 Parámetros de perforación 

Es importante conocer la estructura y el tipo de roca con el que 

trabajamos, ya que está asociada a fallas geológicas las que 

reducen la energía del explosivo.   

Se considera la dureza y la tenacidad de la roca ya que no es lo 

mismo perforar en roca dura que en roca suave (panizo).  

El tipo de malla está determinado por el tipo de roca, así como el 

espaciamiento y burden. En minera Yanaquihua se utiliza para los 

frentes la malla con corte quemado para el arranque el cual realiza 

una voladura con más de 3 a 4 taladros del mismo diámetro (taladros 

de alivio), estos taladros no se cargan, los cuales sirven de caras 

libres para la voladura. 

3.6.4.1 Estructura de la roca y tipo de roca 

Es importante conocer el tipo de roca, cual es el tipo de 

material con el que trabajamos, ya que está asociada a fallas 

geológicas las que reducen la energía del explosivo. En 

Yanaquihua consideramos la dureza y la tenacidad de la roca 

ya que no es lo mismo perforar en roca dura que en roca 

suave (panizo). 

3.6.4.2 Diseño de malla y arranque 

El tipo de malla está determinado por el tipo de roca, así como 

el espaciamiento y Burden. En Yanaquihua se utiliza para los 

frentes la malla con corte quemado para el arranque. El 

sistema de arranque empleado en el proyecto es el corte 

quemado. El cual realiza una voladura con perforación de uno 

o más taladros vacíos, estos taladros no se cargan, los cuales 

sirven de caras libres para la voladura. 
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En la figura Nº 23 se evidencia el diseño de malla de 

perforación del CX 555 de la Unidad de Producción Alpacay-

Mina Yanaquihua. 

 

Fuente: Área operaciones-Unidad de Producción Alpacay-Mina Yanaquihua. 

Figura Nº 23. Diseño de malla de perforación de la Unidad de 

Producción Alpacay-Mina Yanaquihua 

3.6.4.3 Problemas en la perforación 

Los principales problemas que se presentan durante la 

perforación son: 
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• Presencia de fallas geológicas que producen un 

cambio en el tipo de roca y esto hace que se atasque 

el barreno produciéndose tiros soplados. 

• Baja presión de agua a la hora de la perforación, los 

detritos hacen que el barreno se atasque. 

• Presencia de panizo en el frente o terreno suave 

hacen que el barreno se plante o atasque. 

3.6.5 Voladura 

La voladura es la segunda operación unitaria de la explotación 

minera, se realiza en 2 etapas en un frente, la primera etapa en 

material estéril y la segunda voladura en la estructura mineralizada. 

Los resultados óptimos serán cuando se obtenga:  

• Una buena fragmentación. 

• Un control en el techo y hastiales; es decir disminuyendo el 

sobre fracturamiento de dichas zonas. 

• Control de la emisión de gases tóxicos provenientes de la 

detonación del explosivo. 

Los resultados dependen de: 

• Tipo de roca. 

• Cantidad y calidad de mezcla explosiva (densidad adecuada). 

• Paralelismo de taladros de la misma longitud. 

• Un arranque eficiente. 

Los explosivos y accesorios de voladura usados son: 
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Cartuchos de dinamita Exadit 45% y 65%, Semexsa 65% y 80%, con 

dimensiones de 7 x 7/8” y con un peso de 0.082 kg/cartucho, así 

también el Carmex, mecha de seguridad, fulminante N° 8 y mecha 

rápida; como se muestran y evidencia en las figuras Nº 24, Nº 25, Nº 

26 y Nº 27. 

El carguío de taladros con explosivos en las labores como 

Chimenea, Pique se realiza mediante el amarre del Carmex con la 

mecha rápida, luego se inicia el chispeo en el extremo. 

Tabla Nº 11. Características técnicas de los explosivos 

 
Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 24. Cajas de cartuchos de dinamita Semexsa  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 25. Sistema de iniciación Carmex 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 26. Mecha de seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 27. Mecha rápida  
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3.6.5.1 Parámetros de voladura 

a. CONDICION Y ESTRUCTURA DE LA ROCA 

Al igual que en la perforación se considera las estructuras, 

tipo de roca y el factor de esponjamiento (amortigua la energía 

de tensión). 

b. PERFORACION, DISEÑO DE MALLA Y ARRANQUE 

Consideramos un paralelismo entre taladros, espaciamiento y 

Burden adecuado, así como también la simetría para la malla 

de perforación. 

c. SELECCIÓN DEL EXPLOSIVO 

El tipo de explosivo que se utiliza en minera Yanaquihua son 

cartuchos de dinamita (Semexsa 65% y Semexsa 80%) 

iniciados con Carmex # 8. Es un factor importante la selección 

del explosivo, así como también la buena aplicación de este. 

La mala confinación del explosivo trae como consecuencia 

fallas en la voladura y por lo tanto incrementa los costos. 

d. SECUENCIA DE SALIDAS 

El tiempo de retardo entre taladros en Yanaquihua es 

simultaneo, actualmente se encuentra en proceso de cambio 

para utilizar un sistema de retardos, conectores y mecha 

rápida. Mientras, la secuencia de salida es como sigue: se 

conecta los extremos del Carmex con la mecha rápida, se 

procede con el amarre con distancias prudentes. El chispeo 

es encendido por la parte inicial de la mecha rápida, teniendo 

en cuenta el tiempo necesario entre taladros para una buena 

fragmentación de la roca.  
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3.6.6 Carguío 

Para el carguío de mineral en avance de Galerías se hace uso de 

palas neumáticas modelo EIMCO 12B los mismos que son 

propiedad de la compañía. Este equipo trabaja con aire comprimido 

de 90 Psi, las palas en general constan de tres unidades principales: 

la parte inferior (chasis), la parte de puente giratorio llamado también 

torna mesa y la parte superior delantera (lampón), tal como se 

muestra en la figura Nº 28. 

 

Fuente: Área operaciones-Unidad de Producción Alpacay-Mina Yanaquihua. 

Figura Nº 28. Imagen de la pala neumática EIMCO 12B 

3.6.7 Acarreo 

El transporte de mineral, así como el desmonte se hace con 

locomotoras eléctricas Clayton y carros mineros U-35 o a pulso en 

carros mineros Z-20. 

El transporte de mineral/desmonte se hace con locomotoras 

eléctricas modelo CLAYTON (Figura Nº 29), el cual es alimentado 

por una batería en corriente continua a una tensión de 76 VCC, la 

función de estos equipos es de remolcar a los carros U-35 (Figura 

Nº 30), los cuales están cargados de mineral/desmonte, evacuando 

desmonte de las galerías y mineral de los buzones de los tajos 
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principales hacia el botadero y/o tolvas de acumulación de mineral 

en superficie. 

 

Fuente: Área operaciones-Unidad de Producción Alpacay-Mina Yanaquihua. 

Figura Nº 29. Imagen Locomotora Clayton 

 

Fuente: Minera PRODUCE S.A.C. 

Figura Nº 30. Carro minero U-35 

3.6.8 Izaje 

Son equipos accionados con motor eléctrico, el cual es alimentado 

por una línea de energía de 440 VAC, de 15 HP de potencia y 
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accionado por un tablero de arranque; estos equipos constan de un 

tambor, donde enrolla cable de acero de diámetro ½ pulgada y que 

este acoplado a una caja de transmisión. Su función es el de jalar 

mineral/desmonte en baldes de Izaje desde un nivel inferior a un 

nivel superior, tal como se muestra en la figura Nº 31. 

 
Fuente: Área operaciones-Unidad de Producción Alpacay-Mina Yanaquihua. 

Figura Nº 31. Winche eléctrico 10 HP 

3.6.9 Ventilación 

La ventilación en interior mina se da de forma natural y artificial, el 

uso de ventiladores se aplica a labores ciegas como galerías, se 

coloca ventiladores modelo JOY FP - 45 con sus respectivas mangas 

de ventilación que se encarga de ventilar las labores durante la 

jornada de trabajo y después de cada disparo. 

Generalmente en los avances de labores ciegas es necesarios 

ventilar. Como complemento de la ventilación se tiene al aire 

comprimido (tercera línea). A continuación, se dan pasos a seguir 

para mantener la labor ventilada: 
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a. En cuanto se llega a la labor se debe verificar que el ventilador 

este prendido para constatar que el área de trabajo se ventile 

durante el tiempo de boleo. 

b. La guardia saliente debe proporcionar el área de trabajo 

ventilada dejando el ventilador prendido después del disparo. 

c. La manga de ventilación debe estar a 15 m. aproximadamente 

del frente y en sentido de avance de las labores. 

d. Una vez que se ha ventilado la labor, se debe mantener la 

manguera de aire abierta a media llave con el fin de mantener 

un área ventilada cuando se remueva el material. 

e. Se debe tener bastante cuidado de no ingresar a las labores 

abandonadas, debido a que en su interior se puede encontrar 

concentración de gases tóxicos de distintos orígenes 

(provenientes de la voladura, de la descomposición de 

madera y oxidación de minerales como la pirita, etc.). 

En la figura Nº 32 se muestra y evidencia como se desarrolla la 

ventilación natural en mina Yanaquihua para permitir el ingreso del 

aire limpio y la evacuación del aire viciado. 



97 
 
 

 
Fuente: Área operaciones-Unidad de Producción Alpacay-Mina Yanaquihua. 

Figura Nº 32. Imagen de la Ventilación natural 

3.6.10 Servicios Auxiliares 

Los servicios auxiliares son actividades importantes que hacen 

posible que se lleven a cabo con normalidad las operaciones de 

producción minera. En el caso específico de la unidad minera de 

Yanaquihua S.A.C. están considerados los siguientes: 

a) Consumo de aire comprimido. 

b) Consumo de agua no potable. 

c) Consumo de energía eléctrica
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Mediante el presente capítulo IV, se pretende elaborar una breve reseña explicativa 

de la metodología de investigación empleada para la elaboración del presente 

estudio, con el fin de cumplir con los objetivos propuestos. 

 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 

4.1.1 Tipo de investigación 

Los tipos de investigaciones que se tomaron en cuenta para el presente 

estudio fueron descriptivos y aplicativos de causas y efectos. 

• La investigación será de tipo descriptiva, mediante el cual se 

realizará una descripción y explicación detallada de la situación 

actual de la malla de perforación usualmente usada, los 
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parámetros de perforación y voladura, rendimientos por disparo 

(KPI´s), costos en la ejecución de labores de exploración, 

preparación, desarrollo de la mina Yanaquihua. 

• Por otra parte la investigación será de tipo aplicativa, de causa 

y efecto, donde la causa es el rediseño de la malla de 

perforación y la aplicación del corte cilíndrico en labores de 

avance; y su efecto se verá reflejado en los resultados que se 

obtienen después de la voladura, si es o no el rediseño de malla 

con la aplicación del corte cilíndrico aceptable; y con esto 

establecer si el proceso puede proceder a la mejora de los 

rendimientos y reducción de los costos unitarios para la ejecución 

de las labores de avance de la de la mina Yanaquihua. 

4.1.2 Nivel de investigación 

El presente proyecto de investigación ha considerado los niveles de 

investigación: correlacional - descriptivo y explicativo. 

• Correlacional - descriptivo, porque tienen como objetivo 

describir relaciones entre dos o más variables (operaciones 

unitarias) en un momento determinado. Se trata también de 

descripciones, pero no de variables individuales sino de sus 

relaciones, sean éstas puramente correlaciónales. 

• Explicativo. Según Restituto Sierra Bravo (2002) "las 

investigaciones explicativas buscan especificar las propiedades 

importantes de los hechos y fenómenos que son sometidos a una 

experimentación en el campo".  
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 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de investigación del presente trabajo es experimental, debido que 

manipularan intencionalmente las variables independientes para analizar y 

verificar los efectos que este tiene sobre las variables dependientes. En la 

investigación se estudiará la correlación que hay en el rediseño de la malla de 

perforación aplicando el corte cilíndrico en labores de avance y como este va 

a repercutir en la mejora de los rendimientos por disparo (KPI´s) y a la 

reducción de los costos unitarios de la Unidad de Producción Alpacay-Minera 

Yanaquihua S.A.C. 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.3.1 Población 

La población o universo de la investigación está conformada por el 

conjunto de labores de avance de roca dura con que cuenta la Unidad 

de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua. 

4.3.2 Muestra 

En la investigación, la muestra es determinística (no probabilística) y 

está constituida por el Crucero 555 con sección 2,10 m por 2,40 m y con 

una longitud de avance de 450 m de la zona Esperanza - Huáscar en la 

Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua, que es prioridad de 

acuerdo al plan de minado por su pronta intercepción con la veta troncal 

para proceder a la extracción de su mineral; esta labor en específico 

también es denominada como labor crítica por sus bajos rendimientos 

de avance y constante disparos fallidos. 
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 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

4.4.1 Criterios de inclusión 

Método de explotación cut and fill. Veta Troncal - Zona Huáscar. 

4.4.2 Criterios de exclusión 

Método de explotación tradicional. 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La metodología de esta actividad consistió en la toma de datos y su 

respectiva evaluación del diseño de perforación y voladura de las labores 

de desarrollo: Crucero 555 de la veta Troncal esperanza - Huáscar , la 

ejecución de su etapa inicial y posteriormente se elaboró un nuevo rediseño 

de la malla de perforación aplicando el arranque cilíndrico y se calculó una 

nueva selección de carga explosiva utilizada; posteriormente se hizo un 

análisis, dando finalmente los resultados de la comparación, para encontrar 

la mejora de los rendimientos por disparo (KPI´s) y los costos unitarios de 

perforación, voladura. 

4.5.1 Técnicas de recolección de datos 

La técnica utilizada es la observación directa y documentada. 

• Análisis bibliográfico. - Se utilizó esta técnica de revisión 

bibliográfica para tener una mejor información y compresión 

acerca de los rediseños de mallas de perforación y voladura 

subterránea, así mismo, del modelo de Holmberg para la 

elaboración del diseño aplicando el corte cilíndrico. 

• Observación directa. - La mayor parte de la investigación se 

realizó en campo, por lo que los resultados obtenidos, son de 

plena confianza. 
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• Entrevistas no estructuradas. - La entrevista no 

estructurada o informal, se realizó por medio de 

conversaciones y preguntas sencillas a los ingenieros 

involucrados en el tema, como también a los trabajadores 

conocedores de dicho trabajo. 

• Trabajo de campo. - El trabajo de campo consiste en realizar 

un recorrido respectivo al área en estudio, programas de 

minado, experiencia en la evaluación de proyectos similares. 

4.5.2 Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos son las 

tomas de apuntes de campo, fotografías tomadas al momento de 

realizar las actividades unitarias, registros anteriores de la empresa 

en cuanto al área de perforación y voladura.  

Los instrumentos y herramientas de recolección de datos utilizados 

son: 

a) Herramientas 

➢ Libros teóricos de perforación y voladura de rocas. 

➢ Tesis, investigaciones y monografías 

➢ Inspecciones planificadas (avance por guardia, reporte diario 

de operación por guardia). 

• Formato de avances por guardia (Los metros lineales de 

avance por cada guardia, consumo de explosivos. 

• Reporte diario de operación (Explosivo utilizado, número de 

taladros, avance lineal, Volumen y tonelaje obtenido.) 

➢ Informes de perforación y voladura. 

➢ Especificaciones técnicas de los explosivos y accesorios. 
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➢ Flexómetro 

➢ Cronometro 

b) Equipos 

➢ Cámaras fotográficas 

c) Software 

➢ Microsoft Office (Word, Excel) 

d) Locales o lugares 

➢ Campamento minero (oficinas) 

➢ Labores mineras 

 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos observados y medidos se procesarán vía progresión aritmética y 

se sacarán el promedio general de las medidas de los metros lineales de 

avance, número de taladros, cantidad de dinamitas y los costos totales 

empleados en la anterior malla de perforación y voladura. Para el 

procesamiento de recolección de los datos se aplicarán instrumentos, 

procedimientos y tablas para recopilar y analizar los datos campo de las 

labores, geomecánica, perforación, voladura, rendimientos y costos 

unitarios. 

4.6.1 Procedimiento de recopilación información para la perforación 

y voladura 

La recopilación y la obtención de datos para el rediseño de la malla 

de perforación aplicando el corte cilíndrico, se realiza de acuerdo a 

las siguientes variables que en los cuadros se mencionan. 

a) Datos de campo 

• Labor minera  
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• Nivel 

• Tipo de maquina 

• Sección de la labor 

• Ancho 

• Alto 

b) Evaluación geomecánica 

• Litología 

• Grado de alteración (A) 

• Resistencia de la comprensión uniaxial 

• Grado de fracturamiento en promedio 

• RQD (% estimado) 

• RMR(Valor/Clase) 

• Tipo de roca 

• Problemas geotécnicos 

c) Datos técnicos de la perforación 

• Longitud de barreno  

• N° de taladros total perforados  

• N° de taladros cargados  

• N° de taladros de alivio 

• Tipo de corte o arranque 

• Longitud de perforación  

• Eficiencia de la perforación 

• Perforación efectiva  

• Pies perforados total  

• Eficiencia de la voladura 

d) Datos de la voladura 

• Tipo de voladura 

• Tipo de explosivo 
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• Tipo de accesorios de voladura 

• Densidad del explosivo 

• Distribución de la carga explosiva 

e) Datos de los rendimientos por disparo (KPI´s) y costos de 

perforación y voladura 

• Avance promedio por disparo 

• Kg de explosivo usado  

• Metros cúbicos rotos  

• Toneladas rotas  

• Factor de carga  

• Factor de potencia 

• Costos unitarios 

 TÉCNICAS DEL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para esta investigación el desarrollo del análisis es cuantitativo de cuadros 

y gráficos, que una vez obtenidos los datos generales se realizaron los 

cálculos que reflejan los resultados del estudio. 

Trabajo de gabinete. - Se evaluará y se analizará toda la reingeniería del 

nuevo rediseño de malla de perforación aplicando el corte cilíndrico, 

ejecución del Crucero 555, con el fin de mejorar los rendimientos por 

disparo y optimizarlo reduciendo los costos unitarios, en base a la 

información de campo. 

➢ Bases de datos. - Cuadro de reportes diarios y cuadros estadísticos 

del control de indicadores. 

➢ Hojas de cálculo de Excel. -: Para realizar el cálculo matemático de 

la voladura y perforación y cálculo de los costos unitarios. 

➢ Software de voladura y geomecánica (JK-simblast, RocLab). 

➢ Graficadores – AutoCAD.
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CAPITULO V  

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

Las operaciones críticas que se tiene en la Unidad de Producción Alpacay-

Minera Yanaquihua, son el área de perforación y voladura, por muy bajos 

rendimientos por disparo (KPI´s) y disparos fallidos constantes (soplados, 

cortados, anillados), sobre todo el problema es en las labores de avance de roca 

dura de tipo granodiorita. 

Las labores de avance con mayores problemas, son los Cruceros y los By Pass 

por los bajos rendimientos (KPI´s) que se obtiene por disparo y disparos fallidos 

constantes, lo que origina sobrecostos en el ciclo de minado, afectando 

severamente la rentabilidad y seguridad de la U.P. Alpacay-Minera Yanaquihua. 

Por tal motivo nuestra investigación planteará realizar las pruebas necesarias, 

para evaluar si es factible técnica y económica rediseñar la malla de perforación 

aplicando el arranque cilíndrico, tomando en consideración las características 

del macizo rocoso, propiedades de los explosivos y haciendo uso de los 

algoritmos matemáticos de rediseños de mallas de perforación; estos nuevos 
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parámetros hallados serán usados en el Crucero 555. Labor crítica e importante 

por su relevancia de que se logre interceptar a la veta troncal para empezar a 

realizar la etapa de preparación para su respectiva explotación y extracción de 

sus reservas de mineral. 

De acuerdo al área de topografía y planeamiento mina para interceptar la veta 

se tiene que recorrer una distancia de 450 metros, se planifico para una fecha 

promedio pero no se están cumpliendo los avances programados diarios, 

semanales y mensuales, debido fundamentalmente a las características 

competentes del macizo rocoso y al mal diseño de la malla de perforación 

causando los problemas de bajos rendimientos por disparo (KPI´s) y disparos 

fallidos, lo cual, trae como consecuencia aumento de los costos unitarios de 

acuerdo a lo programado afectando la rentabilidad de la empresa Yanaquihua. 

 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

En el desarrollo de la investigación inicialmente se evaluarán y analizarán 

los antecedentes de cómo se llevaron acabó las operaciones unitarias de 

perforación y voladura, ¿cuáles serán los resultados y rendimientos 

obtenidos por disparo (KPI´s) con el diseño de malla de perforación 

anterior, según la caracterización del macizo rocoso?, ¿cuáles serán las 

posibles fallas por los excesivos disparos fallidos, bajos avances y tacos 

mayores a 50 cm?; también se evaluará el consumo de explosivo (factor de 

carga y factor de potencia) y la granulometría. 

Luego la investigación planteará realizar las pruebas necesarias, para 

analizar si es factible técnicamente y económicamente rediseñar la malla 

de perforación aplicando el arranque cilíndrico, tomando en consideración 

las características del macizo rocoso, propiedades de los explosivos y uso 

de los algoritmos matemáticos de rediseños de mallas de perforación; estos 

nuevos parámetros hallados se utilizarán en el Crucero 555.  

De acuerdo al área de topografía y planeamiento mina para interceptar la 

veta se tiene que recorrer una distancia de 450 metros, se planifico para 

una fecha tentativa pero no se están cumpliendo los avances programados 
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diarios, semanales y mensuales, debido a los problemas de bajos 

rendimientos por disparo (KPI´s) y disparos fallidos, lo cual, trae como 

consecuencia exceso de los costos unitarios de acuerdo a lo programado. 

 GEOMECÁNICA Y DATOS GENERALES DE LA LABOR EN ESTUDIO 

5.2.1 Caracterización geomecánica del macizo rocoso en la Unidad 

de Producción Alpacay 

En la Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua para el 

inicio de cualquier trabajo de excavación es necesario y esencial la 

caracterización geotécnica del macizo rocoso en las rocas 

circundantes del yacimiento, para estos trabajos se utilizan tablas o 

ábacos estandarizados como son el GSI, RMR, Índice “Q” y sus 

formulaciones empíricas asociadas de recomendaciones de 

fortificaciones verificadas y ajustadas, en base a análisis estadísticos 

de estructuras geológicas, y los correspondientes análisis de 

estabilidad estructuralmente controlada. 

La labor en evaluación, en donde se realizará las pruebas para 

analizar si es factible técnica y económicamente rediseñar la malla 

de perforación y voladura, aplicando el corte cilíndrico es el Crucero 

555, labor cuyo objetivo principal es interceptar la veta Troncal; por 

tal motivo se tendrá en cuenta la evaluación del área de 

geomecánica para el nuevo rediseño de malla de perforación y 

redistribución de la carga explosiva en el frente con el uso de la 

dinamita (Semexsa 80 % y Semexsa 65%).  
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5.2.2 Evaluación geomecánica general del CX 555 

Los datos obtenidos luego de la evaluación geomecánica del 

Crucero 555 desarrollada por el área de geomecánica de la Unidad 

de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua son los que se muestran 

a continuación en la tabla Nº 12, estos parámetros del macizo rococo 

ha sido utilizado para el diseño de la malla anterior con dinamita 

(Semexsa 65% y Semexsa 80%), y también se utilizaran para 

realizar el nuevo rediseño de la malla perforación, aplicando el corte 

cilíndrico. 

Tabla Nº 12. Evaluación geomecánica del Crucero 555 

Evaluación geomecánica general del CX 555 

Litología Granodiorita 

Grado de alteración   A2 medianamente alterada 

Resistencia de la 
comprensión uniaxial 

170 MPa 

Grado de fracturamiento en 
promedio 

Levemente fracturada 

RQD (% estimado) 70 % 

RMR(Valor/Clase) Valor=75 y Clase= II 

Tipo de roca Roca dura 

Problemas geotécnicos Sin problemas mayores lito-
estructurales 

Presencia de agua Húmedo 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3 Cartilla geomecánica de sostenimiento actual para cruceros 

La Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua tiene 

establecido su propia cartilla de Geomecánica preliminar para 

galerías, cruceros, by pass e intercepciones, la cual se muestra a 

continuación en la figura Nº 33:  
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Fuente: Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua 

Figura Nº 33. Cartilla Geomecánica para galerías, cruceros, by pass e 

intercepciones de la Mina Yanaquihua.  
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5.2.4 Datos generales del Cx 555 

Para el desarrollo de la investigación es esencial conocer a detalle 

la labor que se evaluara y analizara, ya tenemos del área de 

geomecánica los parámetros geomecánicos y de planeamiento mina 

obtenemos los datos generales de la labor en estudio como se 

evidencia en la tabla Nº 13, que serán esenciales para el nuevo 

rediseño de malla aplicando el corte cilíndrico. 

Tabla Nº 13. Datos generales del Crucero 555 – Roca dura 

DATOS CANTIDAD UNIDAD 

Labor minera Crucero 555 - 

Sección 2,10 x 2,40  m2 

Tipo de roca Granodiorita  - 

RMR 75.00  - 

Calidad II - Dura  - 

USC 170.00  MPa 

Área 5.04  m2 

Diámetro del taladro 38.00  mm 

Equipo de perforación Jack Leg - 

Peso específico de la roca 2.65  Kg/m3 

Fuente: Área Operaciones Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua 

5.2.5 Ubicación espacial del Crucero 555 

A continuación, se muestra la ubicación espacial de la labor en 

estudio, Crucero 555 que tendrá una longitud de avance total de 450 

metros, que va permitir interceptar y dará acceso a la veta Troncal – 

Esperanza Huáscar. 

El plano de vista en planta es el siguiente: 
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Fuente: Departamento Geológico – Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua 

Plano Nº 3. Vista de planta del Crucero 555 – Veta Tronca

Distancia a Recorrer: Proyecto Crucero 555: 450 m 
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 ANTECEDENTES DE LA PERFORACIÓN Y VOLADURA 

5.3.1 Labor de avance zona Esperanza Huáscar - Crucero 555 

El Crucero 555 es una labor de desarrollo muy importante por el 

objetivo de su ejecución que es interceptar la veta Troncal, veta 

principal de la Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua 

S.A.C. por su alto contenido de ley (16 Gr/Tn), potencia en promedio 

de 0.50 m y por la mayor cantidad de reservas que esta albergada 

en esta veta. 

Interceptar la veta Troncal es necesario por el motivo de que las 

reservas de las zonas 70, Paola y Cerro Rico se están agotando. 

Según topografía y planeamiento mina para la intercepción de la veta 

Troncal se tiene que tener un avance de 450 metros, hasta el 

momento se ha logrado avanzar solo 70 m en casi dos meses; las 

causas son los bajos avances por disparos tacos de 0.30 m a 01 m 

(figura Nº 35), disparos fallidos soplados, cortados y anillados (figura 

Nº 34). Y además agregar el excesivo consumo de explosivo por 

disparo lo que daba como resultado costos unitarios elevados 

afectando la rentabilidad de la empresa. 

El principal inconveniente que se tenía en dicho crucero 555, era los 

bajos rendimientos y los frecuentes disparos anillados, comprimidos 

y soplados (figura Nº 34); las principales causas observadas eran las 

características competentes del macizo rocoso y por la falta de un 

diseño adecuado en la labor en ejecución. Los ingenieros y 

capataces enviaban a sus mejores maestros perforistas y se 

diseñaron diferentes mallas, pero de igual manera se presentaron 

falencias, bajos rendimientos y constantes disparos fallidos sin 

ninguna mejora considerable. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 34. Disparo fallido “Anillado” del Crucero 555 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 35. Taco de 40 cm en el CX 555 después del disparo 

5.3.2 Parámetros de perforación y voladura anterior 

Anteriormente para la realización de la perforación y voladura del 

Crucero 555 se tenía establecido un diseño de malla empírico, sin 

tener en cuenta efectivamente las características del macizo rocoso, 

propiedades de los explosivos, distribución idónea de los explosivos 

en los taladros, arranques de disparos ineficientes; para el estudio 

en análisis los principales parámetros e indicadores a medir son los 
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siguientes: avance por disparo, factor de carga, granulometría, 

número de taladros, costos unitarios de voladura y perforación. Línea 

base de parámetros promedios de perforación y voladura en el 

Crucero 555 que se usaba anteriormente. 

5.3.3 Parámetros de perforación del Crucero 555 

Para la ejecución anterior del Crucero 555 del nivel 2050 de la 

Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua S.A.C. haciendo 

uso de la dinamita de la empresa EXSA (Semexsa 65% y Semexsa 

80%), mayormente se utilizaba para la perforación del frente un total 

de 46 taladros de los cuales 04 son de alivio, 02 rompe bocas y 40 

taladros cargados (Tabla Nº 14). El arranque utilizado principalmente 

era el corte quemado de 10 taladros, de los cuales 04 taladros son 

de alivio, 02 rompe-bocas y los 04 restantes son cargados con 

Semexsa 80%; este diseño de malla ha sido establecida 

empíricamente por los ingenieros, maestros perforistas y capataces, 

sin tener en cuenta los parámetros principales de diseños como son 

el macizo rocoso, propiedades de los explosivos y uso de los 

algoritmos matemáticos de diseño. 

Tabla Nº 14. Datos programados de la perforación y voladura en 

el Cx 555. 

DATOS  CANTIDAD UNIDAD 

Long. del barreno 6.00  Pies 

N° de tal. total perforados 46.00  Und 

N° de tal. Cargados + Rompe bocas 42.00  Und 

N° de tal. de alivio 04  Und 

Long. de perforación  6.00  pies 

Eficiencia de perf. 95 % 

Perforación efectiva 1.74 m 

Pies perf. Totales/disparo 264.00 Pies/disp. 

Metros. perf. Totales/disparo 76.44 m/disp. 

Eficiencia de la voladura 95 % 

Avance efectivo por disparo 1.65 m/disp. 

Fuente: Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua   



116 
 
 

5.3.3.1 Corte quemado anterior 

Los arranques utilizados anteriormente en el diseño de malla 

de perforación del Crucero 555, era el corte quemado, se 

contaba con dos diseños uno era conformada por 10 taladros 

el más utilizado por su facilidad de perforación y el otro por 

siete el cual se necesita más precisión y pericia del maestro 

perforista para su ejecución; en el primero se tenía 04 taladros 

cargados y 02 rompe bocas y 04 de alivio en el segundo se 

cargaba solo el taladro central totalmente y los otros 06 

alrededor son de alivio. 

En la figura Nº 36 y Nº 37 se evidencian los arranques 

utilizados anteriormente en el crucero 555 los cuales no 

daban los resultados esperados. 

 

Fuente: Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua 

Figura Nº 36. Arranque quemado anterior de 10 taladros 
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Fuente: Unidad Minera Yanaquihua S.A.C. 

Figura Nº 37. Corte quemado anterior hexagonal de 07 taladros 

5.3.3.2 Número de taladros 

Para la ejecución anterior del Crucero 555 del nivel 2050, 

haciendo uso de la dinamita Semexsa 65% y Semexsa 80%, 

se utilizaba para la perforación del frente un total de 46 

taladros de los cuales 04 son de alivio, 02 rompe-bocas y 40 

taladros cargados. El arranque que se utilizaba era el corte 

quemado de 10 taladros, de los cuales 04 taladros son de 

alivio, 02 rompe-bocas y los 04 restantes son cargados con 

Semexsa 80%. Y el otro diseño auxiliar menos aplicado de 

igual manera estaba constituido por 46 taladros de los cuales 

39 eran cargados, 01 rompe boca y 06 taladros de alivio; se 

usaba el corte hexagonal de 07 taladros constituido por 01 

rompe boca el del centro cargado toda la columna explosiva 

100% y los otros restantes 06 son de alivio. 

5.3.3.3 Diseño de malla de perforación 

A continuación, se muestra los diseños de mallas de 

perforación usados en la ejecución del Crucero 555, los 

cuales se dibujaron de acuerdo a lo aplicado por los maestros 
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perforistas en el campo estos dos diseños se realizaban con 

la esperanza de sacar un buen disparo de 5 o 6 pies y lograr 

por lo menos un avance de 1.55 m por disparo, lo cual, 

frecuentemente no sucedía. 

En la (figura Nº 38, figura Nº 39, figura Nº 40 y figura Nº 41) 

se muestran y detallan los dibujos y las fotografías reales de 

las mallas de perforación aplicadas anteriormente con corte 

quemado en el Crucero 555, las cuales no daban los 

resultados esperados en cuanto a rendimientos por disparo.  
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Fuente: Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua 

Figura Nº 38. Dibujo de la Malla de perforación anterior con corte 

quemado aplicada en el Crucero 555 
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Fuente: Toma propia 

Figura Nº 39. Malla de perforación anterior aplicada en el Crucero 555. 
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Fuente: Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua 

Figura Nº 40. Dibujo de la Malla de perforación anterior con corte 

hexagonal aplicada en el Crucero 555. 
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Fuente: Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua 

Figura Nº 41. Malla de perforación anterior con corte 

hexagonal aplicada en el Crucero 555. 

5.3.4 Parámetros de voladura 

Para la ejecución del Crucero 555 del nivel 2050 m.s.n.m. de la 

Unidad de Producción Alpacay utilizando la dinamita de la empresa 

EXSA (Semexsa 65% y Semexsa 80%), se utilizaba para el 

arranque, ayudas y arrastre el explosivo Semexsa 80 %, para los 

taladros de producción se intercalaba (Semexsa 65% y Semexsa 

80%) y para los taladros de contorno (corona y hastiales) se utilizaba 

Semexsa 65%. 

5.3.4.1 Distribución de la carga explosiva anterior 

La distribución de la carga explosiva de los taladros 

anteriormente en el frente del Crucero 555 era establecida por 

los maestros perforistas, ingenieros y capataces; de acuerdo 

a su pericia, experiencia y cual les daba mejores resultados 
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en los disparos, sin tener en cuenta la energía de los 

explosivos, características del macizo rocoso y una 

distribución de la carga por esfuerzo de cada taladro 

efectuado durante el disparo; por ende daba como resultado 

un consumo excesivo del explosivo por taladro. 

En la figura Nº 42, se muestra la fotografía de la distribución 

de la carga explosiva del diseño anterior con corte quemado 

del Cx 555. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 42. Distribución de la carga explosiva del diseño 

anterior con corte quemado del Cx 555. 

En la tabla Nº 15, se muestra detalladamente la distribución 

de la carga explosiva de los taladros del Crucero 555 con el 

diseño de malla anterior con corte quemado de 10 taladros, el 

cual era el mas utilizado. 
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Tabla Nº 15. Distribución de la carga explosiva anterior de los taladros del Crucero 555. 

SEMEXSA 80 % SEMEXSA 65% EXADIT 45 %

 7/8" x 7" 80%  7/8" x 7" 65%  7/8" x 7" 45%

Tal. De alivio
4 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Rompe boca 2 2 2 1 0 3 0.17 0.08

Tal. De arranque 4 4 32 0 0 32 2.68 0.00

1ra. ayuda 4 4 32 0 0 32 2.68 0.00

2 da. ayuda 4 4 16 12 0 28 1.34 0.97

3ra. ayuda 4 4 16 12 0 28 1.34 0.97

Ayuda corona 3 3 9 12 0 21 0.76 0.97

Producción 8 8 24 32 0 56 2.01 2.60

Cuadradores 4 4 10 18 0 28 0.84 1.46

Corona 4 4 12 12 0 24 1.01 0.97

Arrastre 5 5 20 15 0 35 1.68 1.22

TOTAL 46 42 173 114 0 287 14.51 9.25

23.77Total de explosivo / Disparo (Kg)

EXPLOSIVO USADO 

EN (KG) 65%

DISTRIBUCION DE 

TAL
TAL. CARGADOS

CARTUCHOS DE DINAMITA POR TALADRO

N° DE TAL. PERF
EXPLOSIVO USADO 

EN (KG) 80%

EXPLOSIVO 

TOTAL USADO 

EN (UND)

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.5 Consumo de explosivo programados anteriormente 

La cantidad de explosivo consumido de dinamita Semexsa 80% es 

de 14.513 kg y la cantidad de dinamita Semexsa 65 % es de 9.253 

kg; en total la cantidad de explosivos por disparo en CX 555 es de 

23.767 kg/ disp.; tal como se muestra en la tabla Nº 16 las cantidades 

de Kg de explosivos programados por disparo del Cx 555. 

Tabla Nº 16. Cantidad de Kg de explosivo programado por disparo del Cx 555. 

Tipo de explosivo Peso 
(Kg/Cart) 

N° De Cartuchos/ 
Disp. 

Total en Kg 

Dinamita 7/8" X 7" 80% 0.084 173 14.513 

Dinamita 7/8" X 7" 65% 0.081 114 9.253 

Dinamita 7/8" X 7" 45% 0.116 0 0.000 

Total 287 23.767 

Fuente: Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua 

5.3.6 Accesorios de voladura programados anteriormente  

La cantidad de accesorios utilizados para iniciar la carga explosiva 

de dinamita anteriormente son los siguientes mostrados en la Tabla 

Nº 17: 

Tabla Nº 17. Cantidad de accesorios programado por disparo. 

Carmex 42.00 UND 

Fulex 0.00 UND 

Mecha rápida  10.00 M 

Tacos de arcilla 30.00 UND 

Fuente: Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua   
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5.3.7 Rendimientos de perforación y voladura anterior 

Los rendimientos programados o presupuestados en la mina 

Yanaquihua de los disparos del Cx 555 de acuerdo a lo calculado 

son los siguientes mostrados en la tabla Nº 18 

Tabla Nº 18. Rendimiento presupuestado o programado por disparo 

del Cx 555. 

DATOS  CANTIDAD UNIDAD 

Avance por disparo 1.65 m 

Kg de explosivo usado 23.76 kg 

Metros cúbicos rotos 8.32 M3 

Toneladas rotas 22.04 TN 

Factor de carga  2.86 kg/m3 

Factor de potencia 1.08 kg/Tn 

Factor de perforación 48.42 M perf / M avance 

Sección producida en m2 5.04 m2 

Metros perforados 79.92 mts 

Pies perforados 262.20 pies 

Fuente: Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua 

5.3.8 Costos unitarios programados 

En el ANEXO 1 se calcula y detalla los costos unitarios programados 

para el desarrollo del Crucero 555, de acuerdo con un avance 

programado de 1.65 m/disparo. 

Según lo calculado anteriormente en el ANEXO 1 se tiene: 

- El costo unitario programado para avanzar un metro en el Cx 555 

es de 743,42 Soles/m, con un avance programado de 1.65 m por 

disparo. 

- El costo unitario de perforación programado es de 139.75 Soles/m. 
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- El costo de explosivo y accesorios de voladura programado es de 

282.66 Soles/m. 

 RESULTADOS Y RENDIMIENTOS REALES DE LOS DISPAROS EN EL 

CX 555 

Para poder realizar mejoras se tiene que analizar los diseños de mallas de 

perforación anteriormente aplicadas en campo y evaluar los rendimientos 

operativos (KPI´s) con el uso de la malla y arranque utilizado, ya sea el 

corte quemado de 10 o 07 taladros y observar cuales son las deficiencias 

y los posibles problemas de los bajos rendimientos y disparos fallidos en el 

Crucero 555 que tiene como característica principal un macizo rocoso 

competente. 

Para la evaluación de los resultados y rendimientos de los disparos del CX 

555 se realizó 25 pruebas en los turnos día y noche.  

5.4.1 Resultados reales promedio de 25 pruebas del CX 555 

Los datos mostrados a continuación de la tabla Nº 20, fueron 

tomados en campo luego de cada disparo, se tomaron con la 

finalidad de analizar las posibles fallas y deficiencias, medir los 

rendimientos operativos (KPI´s) y los sobrecostos generados por 

cada disparo deficiente; para luego realizar comparaciones con lo 

programado y tomar decisiones sobre la implementación de la 

rimadora y un nuevo rediseño de malla de perforación teniendo en 

consideración las características del macizo rocoso, explosivos y 

algoritmos de diseños. 
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Tabla Nº 19. Resultados y rendimientos de las pruebas realizadas con el diseño anterior y corte quemado en el CX 555. 

ZONA LABOR 2 FECHA

TU

RN

O

Secc. 

ANCH

O 

(pies)

Secc. 

ALT

O 

(pies

)

Volum

en 

volado 

(MT3)

Tn de 

roca 

volad

o(TN)

LON

G. 

PER

F. 

(Pie)

NRO. 

TAL. 

(und.

)

NRO. 

TAL. 

CAR. 

(und.)

AVA

NCE 

(m)

Semexs

a 65% 

(und)

Seme

xsa 80 

% 

(und)

CAR

MEX 

(UNI)

MECH

A 

RAPID

A(m)

 COSTO 

EXPLO-

ACCES

EXPL-

ACC S/. 

/m

Kg de 

Explo.

Kg de 

Explo./

Vol de 

rock 

volado

Kg de 

Explo.

/Tn de 

rock 

volad

o

ESPERANZA CX 555 19/10/2019 D 7 8 6.55 17.36 6 46 42 1.30 114 173 42 10.00 441.07 339.28 24.07 3.67 1.39

ESPERANZA CX 555 N 7 8 7.81 20.70 6 45 42 1.55 114 173 42 10.00 441.07 284.56 24.07 3.08 1.16

ESPERANZA CX 555 21/10/2019 D 7 8 7.06 18.70 6 46 42 1.40 115 170 42 10.00 438.43 313.16 23.89 3.39 1.28

ESPERANZA CX 555 22/10/2019 D 7 8 0.00 0.00 6 46 42 0.00 114 173 42 9.00 439.62 - 24.07 - -

ESPERANZA CX 555 N 7 8 6.30 16.70 6 45 42 1.25 120 170 42 10.00 443.68 354.94 24.30 3.86 1.46

ESPERANZA CX 555 24/10/2019 D 7 8 7.81 20.70 6 46 42 1.55 114 173 42 10.00 441.07 284.56 24.07 3.08 1.16

ESPERANZA CX 555 25/10/2019 D 7 8 6.55 17.36 6 46 41 1.30 114 173 41 9.00 437.38 336.45 24.07 3.67 1.39

ESPERANZA CX 555 N 7 8 7.56 20.03 6 45 42 1.50 114 173 42 10.00 441.07 294.05 24.07 3.18 1.20

ESPERANZA CX 555 27/10/2019 D 7 8 3.02 8.01 6 46 42 0.60 110 185 42 10.00 451.63 - 24.77 8.19 3.09

ESPERANZA CX 555 N 7 8 7.31 19.37 6 46 41 1.45 114 173 41 10.00 438.83 302.64 24.07 3.29 1.24

ESPERANZA CX 555 24/10/2019 D 7 8 0.00 0.00 6 45 41 0.00 114 173 41 10.00 438.83 - 24.07 - -

ESPERANZA CX 555 25/10/2019 D 7 8 6.55 17.36 6 46 42 1.30 114 173 42 10.00 441.07 339.28 24.07 3.67 1.39

ESPERANZA CX 555 N 7 8 7.56 20.03 6 45 42 1.50 114 173 42 9.00 439.62 293.08 24.07 3.18 1.20

ESPERANZA CX 555 27/10/2019 D 7 8 0.00 0.00 6 46 42 0.00 120 165 42 10.00 437.53 - 23.87 - -

ESPERANZA CX 555 29/10/2019 D 7 8 7.06 18.70 6 46 42 1.40 114 173 42 10.00 441.07 315.05 24.07 3.41 1.29

ESPERANZA CX 555 N 7 8 6.55 17.36 6 45 41 1.30 115 170 41 10.00 436.19 335.53 23.89 3.65 1.38

ESPERANZA CX 555 31/10/2019 D 7 8 7.56 20.03 6 46 42 1.50 115 170 42 10.00 438.43 292.29 23.89 3.16 1.19

ESPERANZA CX 555 N 7 8 7.06 18.70 6 45 41 1.40 114 173 41 10.00 438.83 313.45 24.07 3.41 1.29

ESPERANZA CX 555 2/11/2019 D 7 8 6.80 18.03 6 46 42 1.35 120 165 42 10.00 437.53 324.10 23.87 3.51 1.32

ESPERANZA CX 555 N 7 8 7.31 19.37 6 45 42 1.45 114 173 42 10.00 441.07 304.19 24.07 3.29 1.24

ESPERANZA CX 555 4/11/2019 D 7 8 7.06 18.70 6 46 42 1.40 114 173 42 10.00 441.07 315.05 24.07 3.41 1.29

ESPERANZA CX 555 N 7 8 0.00 0.00 6 46 42 0.00 114 170 42 9.00 435.93 - 23.81 - -

ESPERANZA CX 555 6/11/2019 D 7 8 7.06 18.70 6 45 42 1.40 114 170 42 10.00 437.38 312.41 23.81 3.37 1.27

ESPERANZA CX 555 N 7 8 6.05 16.03 6 46 42 1.20 115 173 42 9.00 440.67 367.23 24.15 3.99 1.51

ESPERANZA CX 555 8/11/2019 N 7 8 6.80 18.03 6 46 42 1.35 114 173 42 9.00 439.62 325.64 24.07 3.54 1.33  

Fuente: Unidad de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua 
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5.4.2 Rendimientos y resultados reales promedio de las 25 pruebas 

del CX 555 

Para el cálculo promedio de rendimientos de los 25 disparos no se 

toma en cuenta los disparos soplados, cortados y anillados; solo se 

consideró los disparos que salieron eficientemente. A continuación, 

en la tabla Nº 21 se muestran los resultados y rendimientos reales 

de los disparos en el CX 555. 

Tabla Nº 20. Resultados y rendimientos reales de los disparos en 

el CX 555. 

DATOS  CANTIDAD UNIDAD 

Avance por disparo 1.39 m 

Kg de explosivo usado 24.05 kg 

Metros cúbicos rotos 7.04 M3 

Toneladas rotas 18.67 TN 

Factor de carga  3.41 kg/m3 

Factor de potencia 1.29 kg/Tn 

Factor de perforación 197.97 M perf / M avance 

Sección producida en m2 5.04 m2 

Metros perforados 79.92 mts 

Pies perforados 262.20 pies 

Fuente: Elaboración propia. 

 COSTOS REALES POR DISPARO PROMEDIO DEL CX 555 

Estos costos unitarios del Crucero 555 se calcularon de acuerdo a los 

rendimientos e indicadores promedio de los 25 disparos de prueba, de la 

tabla anterior, sin tomar en cuenta en el promedio los disparos fallidos. 

En el ANEXO 2 se calcula y detalla los costos unitarios reales con el diseño 

anterior, de acuerdo con un avance promedio de 1.39 m/disparo. 
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• Según el análisis mostrado anteriormente en el ANEXO 2 se tiene 

calculado que el costo unitario real promedio para avanzar un metro 

en el Cx 555 es de 885.95 Soles/m, con un avance promedio de 1.39 

m por disparo. 

• El costo unitario de perforación es de 165.45 Soles/m. 

• El costo de explosivo y accesorios de voladura es de 336.71 

Soles/m. 

 VARIACIÓN ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REAL 

Como se ha podido observar hay una gran variación entre los rendimientos 

programados y lo que sucede en campo según las 25 pruebas analizadas 

en el Crucero 555, lo cual repercute en los altos costos unitarios bajando 

así la rentabilidad de la empresa. Los siguientes análisis se realizará sin 

tomar en cuenta los disparos fallidos. 

5.6.1 Variación de los rendimientos entre lo programado y lo real  

En la tabla Nº 21, se realiza una comparación entre los rendimientos 

de lo programado y lo real para analizar las diferencias y poder tomar 

decisiones en cuanto rediseñar la malla de perforación aplicando el 

corte cilíndrico. 

Tabla Nº 21. Variación de los rendimientos entre lo programado 

vs real. 

Datos Programado  Real Diferencia Unidad 

Avance por 
disparo 1.65 1.39 -0.26 m 
kg de explosivo 
usado 23.77 24.05 0.28 kg 
Metros cúbicos 
rotos 8.32 7.04 -1.28 M3 
Toneladas rotas 22.04 18.67 -3.38 TN 
Factor de carga  2.86 3.41 0.56 kg/m3 
Factor de 
potencia 1.08 1.29 0.21 kg/Tn 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar los rendimientos operativos (KPI´s) 

programados (Tabla Nº 21), de acuerdo a la malla de perforación no 

se cumple en campo; se tiene un avance en promedio de 26 cm 

menos, 1.28 m3 menos, sobre consumo de explosivo de 0.28 kg por 

disparo, factor de carga más de 0,56 kg/m3 y un factor de potencia 

más 0.21 Kg/Tn sobre lo programado. 

Lo cual todos estos indicadores de acuerdo al grafico Nº 5 trae 

perdidas a la empresa y afecta a su rentabilidad en la ejecución del 

Crucero 555. 
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Fuente: elaboración propia. 

Gráfico Nº 5. Resultados comparativos de los rendimientos de lo programado 

VS Real 

5.6.2 Resultados comparativos de los costos unitarios de lo 

programado y real del CX 555 

En la tabla Nº 22 se detalla los resultados comparativos de los costos 

unitarios de lo programado y real del CX 555.   
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Tabla Nº 22. Variación de los costos unitarios de lo programado y 

real del Crucero 555 

Costos de perforación y 
voladura 

Programa
do S/. / m 

 Real S/. 
/ m 

Diferen
cia S/. / 

m 

Mano de obra  199.58 236.28 36.70 

Perforación 139.75 165.45 25.70 

Voladura 282.66 336.71 54.06 

 EPP 11.70 13.85 2.15 

Costos unitario total  743.42 885.95 142.53 

Fuente: Elaboración propia. 

Según lo analizado de la tabla Nº 22, se tiene que hay una gran 

variación de costos de lo programado y lo real: un sobrecosto en 

perforación de 25.70 soles/metro de avance, 54.06 soles/metro de 

avance de voladura y del costo unitario un sobrecosto de 138.79 

soles/metro de avance. 
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Fuente: elaboración propia. 

Gráfico Nº 6. Gráfico de la Variación de los costos unitarios de lo 

programado y real del Crucero 555  
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Como se observa en el gráfico Nº 6, de acuerdo al análisis hecho 

anteriormente en cuanto a los rendimientos de perforación y los 

costos, se nota que los rendimientos son muy bajos y por ende hay 

un sobrecosto. Por tal motivo se plantea realizar un nuevo rediseño 

de malla de perforación aplicando el corte cilíndrico en el arranque 

como una alternativa de mejorar todo el proceso de perforación y 

voladura. 

 PROPUESTA DE MEJORA 

A partir del estudio y la toma de resultados se propone la optimización de 

la gestión operativa de la perforación y voladura con un nuevo rediseño de 

malla de perforación, aplicando el corte cilíndrico en el arranque del 

Crucero 555 de la Unidad de Producción Alpacay- Minera Yanaquihua; para 

mejorar los rendimientos por disparo, reducir el consumo de explosivo por 

disparo, minimizar los disparos deficientes y optimizar los costos unitarios 

de nuestras operaciones.  

La mejora de los rendimientos por disparo, la reducción de los disparos 

fallidos y optimización de los costos unitarios de perforación y voladura es 

posible mediante un nuevo rediseño de malla de perforación aplicando el 

corte cilíndrico en el arranque; tomando en consideración una perforación 

con un burden y espaciamiento acorde al tipo de explosivo y macizo rocoso, 

una adecuada distribución y consumo de la carga explosiva que se vea 

reflejada en el factor de carga y que sea técnicamente acorde con el 

diámetro del taladro y la competencia del macizo rocoso. Del mismo modo 

se debe tomar en cuenta para el rediseño el uso y aplicación de los 

algoritmos matemáticos, propiedades de los explosivos y sus accesorios 

de voladura, la secuencia a seguir será la siguiente: 

• Determinación de los rediseños teóricos utilizando algoritmos 

matemáticos con la aplicación del corte cilíndrico en el arranque, 

tanto para los parámetros de perforación, como para los de la carga 

en función del tipo de roca y propiedades del explosivo.  
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• Evaluar los resultados y rendimientos obtenidos en las voladuras 

efectuadas en campo, en función a determinados parámetros de 

análisis. 

La sección del Crucero es de 2,10 x 2,40 m la gradiente es de 0.6 y de una 

longitud de barreno de 6 pies (1,82 m) y con un diámetro de brocas de 38 

mm. Cabe mencionar que para la voladura se utiliza mecha rápida, Carmex 

de 7´ pies y su encendido es de chispeo artesanal. Los explosivos usados 

son Semexsa 80% y Semexsa 65%, y el número de taladros por disparo 

esta acondicionado al tipo de roca.  

5.7.1 Condiciones de campo para el rediseño de malla aplicando el 

corte cilíndrico 

Para realizar un nuevo rediseño de la malla de perforación aplicando 

el corte cilíndrico es necesario tener en cuenta los siguientes datos 

de campo de la tabla Nº 23: 

Tabla Nº 23. Datos de campo para el rediseño 

Descripción Medida Longitud 

Ancho 2,10 m 

Altura 2,40 m 

Sección  2.10 X 2.40 m2 

Área del frente 5,04 M2 

Longitud de barreno 6,00 Pies 

Equipo de perforación Jack Leg    

Diámetro del taladro de alivio 65,00 mm 

Diámetro de taladro cargado 38,00 mm 

Diámetro del cartucho 0,02 m 

Longitud del cartucho 0,18 m 

Densidad relativa de la roca 2,65 g/cm3  

Fuente: elaboración propia. 

5.7.2 Cálculo del rediseño de los parámetros de perforación 

aplicando el algoritmo de Holmberg 

Para el nuevo rediseño de la malla de perforación se utilizó el 

algoritmo de Holmberg para el cálculo del burden y el espaciamiento 

del Crucero 555. 
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5.7.2.1 Cálculo del número de taladros de referencia 

Para el cálculo del número de taladros hallaremos en primer 

lugar el área y el perímetro: 

a. Cálculo de la sección del frente en m2 

𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑆)  =  (
𝜋 ∗  𝑟 2 

2
))  + (𝑟 ∗  (𝐴 −  (2 ∗  𝑟)))  +  (𝐴 ∗  (𝐻 −  𝑟)) 

Donde: 

A = 2.10 m. (ancho) 

H = 2.40 m. (altura) 

r = 0.50 m. 

𝜋 = 3.1416 

Reemplazando los valores en la formula tenemos: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑆)  =  (  
𝜋 ∗   0.52

2
 )  +  (0.5 ∗  (2.10 −  (2 ∗  0.5)))  

+ (2.10 ∗  (2.40 −  0.5)) 

𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑆) = 5.04 𝑚2 

b. Cálculo del perímetro del Crucero 555 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 =  4 ∗ √𝑆      Manual práctico de voladura EXSA (2009) 

Reemplazando los valores en la formula tenemos: 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 =  4 ∗ √5.04 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 8.98 𝑚 

c. Cálculo del número total de taladros de referencia a 

perforar 
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𝑁°𝑇𝐴𝐿 = (
𝑃

𝐶
) + 𝐾 × 𝑆        Manual práctico de voladura EXSA (2009) 

Donde: 

S: Área o sección.  

P: Perímetro del área o sección en metros.  

C: Distancia o espacio entre los taladros del perímetro y la 

circunferencia. 

K: Coeficiente del tipo de roca. 

Constantes o coeficientes del tipo de roca 

Tabla Nº 24. Cuadro de constantes o coeficientes de acuerdo 

al tipo de roca. 

Coeficiente del tipo de roca 

Dureza de la roca Distancia entre 
taladros(m) 

Coeficiente de 
roca 

Dura 0.5 2 

Intermedia 0.6 1.5 

Suave o friable 0.7 1 

Fuente: manual de voladura EXSA (2008). 

En nuestro caso de estudio el tipo de roca es dura y según la 

tabla 24 se trabajará con una distancia entre taladros de 0.5 y 

un coeficiente de roca de 2. 

Reemplazando los valores: 

𝑵°𝑻𝑨𝑳 = (
𝟖. 𝟗𝟖

𝟎. 𝟓
) + 𝟐 × 𝟓. 𝟎𝟒 

N° TAL = 28 taladros. 

En el Crucero 555 como es terreno duro como consecuencia 

de su formación litológica, se ha registrado gran cantidad de 

disparos fallidos, bajos rendimientos en avance y 

fragmentación no deseada; no se trabajará con 28 taladros 
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según el cálculo del algoritmo porque solo es un valor de 

referencia para el numero de taladros del frente de avance, se 

trabajará con 40 taladros en lo cual 36 son cargados y se tiene 

un taladro central rimado de 65 mm y 03 vacíos de 38 mm. 

5.7.2.2 Corte cilíndrico 

El arranque que se utilizara para la ejecución y el nuevo 

rediseño de malla de perforación del Crucero 555, es el corte 

cilíndrico. Para este estudio por la gran cantidad de problemas 

de bajos rendimientos por disparos, los excesivos consumos 

de explosivos y demasiados disparos fallidos (soplados, 

anillados, y cortados). Luego de aplicar diferentes soluciones, 

aplicar diferentes diseños, cambios y rotaciones de perforistas 

por los que tienen mayor experiencia y mejores resultados en 

roca dura, etc. No se consiguió mejoras contundentes, por tal 

motivo, se llegó a la conclusión con los ingenieros a cargo, 

que por las características del macizo rocoso por ser una roca 

dura competente con una resistencia a la compresión (USC) 

de 170, RMR de 75, semiseco y roca elástica corchosa es 

necesario aplicar el corte cilíndrico; por ende, se compró dos 

juegos de brocas rimadoras de 65 mm para las pruebas 

correspondientes en el Crucero 555. 

Se realizaron diferentes pruebas de cortes cilíndricos pero el 

que mejor resultado dio en el Crucero 555 fue el corte 

cilíndrico hexagonal (Figura Nº 43) el cual consta de 07 

taladros el central es rimado y los 03 restantes son de alivio.  
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Fuente: elaboración propia. 

Figura Nº 43. Corte cilíndrico hexagonal propuesto 

5.7.2.3 Avance por disparo 

El avance por disparo se calcula de acuerdo al diámetro de la 

broca y la longitud del barreno, como la longitud de la barra 

de perforación es de 6 pies entonces el avance calculado por 

disparo es del 95% de dicha longitud según Holmberg, de 

acuerdo a esto se obtiene lo siguiente: 

I = 6 pies = 1.82 

I = 0,95 * L            (Holmberg, 1982) 

I = 0,95 * 1,82 m 

I= 1,74 m 
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Se calculo que se requiere un avance lineal de 1.74 metros 

por disparo de acuerdo a la barra de perforación. Teniendo en 

cuenta lo calculado anteriormente ahora calculamos el 

número de taladros de alivio necesarios para poder alcanzar 

un avance de 1.74 metros por disparo según la siguiente 

expresión. 

Donde: 

∅v= Diámetro del taladro vacío (m) 

Con una broca de 38 mm para los taladros de alivio 

obtendremos el siguiente valor: 

𝐻 = 0.15 + 34.1 × 𝛷 − 39.4 × (𝛷)2      (Holmberg, 1982) 

H = 0.15 + 34.1 ∗ (0.038) − 39.4 ∗ (0.038) ^2 

H = 1.38 m  De acuerdo a lo calculado se ve que no es 

suficiente. 

Este cálculo realizado nos da a conocer y quiere decir que con 

un solo taladro de alivio de 38 mm solo se podría alcanzar un 

avance de 1.38 m, pero como anteriormente se calculó 

nosotros requerimos un avance de 1.74 m, por lo tanto, se 

baraja dos opciones. Una es perforar más taladros juntos de 

acuerdo a la ecuación para encontrar el taladro vacío 

equivalente y la otra forma es usar la broca rimadora. En este 

caso la unidad Minera Yanaquihua cuenta con el uso de 

brocas rimadoras por lo tanto se opta por la segunda opción. 

Se utilizarán 04 taladros de alivio de los cuales uno será 

rimado con un diámetro de 65 mm y los 03 restantes de alivio 

son de diámetro normal (38mm), para encontrar el diámetro 

equivalente se deberá cumplir que 0,05 m≤D2≤0,25 m; 

haciendo uso de la siguiente fórmula se tiene:  
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Diámetro equivalente (D2=∅v) 

∅v1 = ∅1√NT        (Holmberg, 1982) 

∅1 = Diámetro de la broca (0.038 m) 

∅v2 = Diámetro de la broca rimadora (0.065 m) 

D2=∅v=Diámetro vacío equivalente 

NT= número de taladros a perforar de 38 mm 

Para este caso para nuestro arranque utilizaremos 04 taladros 

de alivio de los cuales uno será rimado con un diámetro de 65 

mm y los 03 restantes de alivio son de diámetro normal 

(38mm), para asegurar que nuestro disparo salga 

eficientemente: 

∅v1 = 0.038√3 

Diámetro equivalente de los 3 taladros de 38 mm =∅v1 = 

0.066 m 

Diámetro del escariador (65 mm) = ∅v2 = 0.065 m 

∅= D2 = ∅v1+∅v2 

∅= D2 = 0.066+0.065 

∅= D2=0,130 m 

𝐻 = 0.15 + 34.1 × 𝛷 − 39.4 × (𝛷)2       (Holmberg, 1982) 

L = 0.15 + 34.1 ∗ (0.066+0.065) − 39.4 ∗ (0.066+0.065) ^2 

L = 3.92 m 

Como se puede ver según el cálculo con 04 taladros de alivio 

lo cual 01 es rimado con un diámetro de 65 mm y los 03 
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restantes de alivio de diámetro normal (38mm) es más que 

suficiente para alcanzar hasta 1.74 m de avance por disparo. 

5.7.2.4 Cálculo del burden y espaciamiento de los cuadrantes  

I. Cálculo del burden y espaciamiento de los cuadrantes 

de la nueva malla de perforación 

Como se usará 04 taladros de alivio con uno rimado y los otros 

03 restantes de diámetro de 38 mm, utilizando el explosivo de 

mayor potencia como es el caso de la dinamita (Semexsa 

80% y Semexsa 65%) y teniendo en consideración el RMR 

del macizo rocoso del CX 555 que es de 75, por tal motivo se 

considera la primera fórmula para el cálculo del primer 

burden: 

Consideración Roca (RMR) 

B1 = 1.5 ∗ D2   61 – 80 

B1 = 1.75 ∗D2   41 – 60 

B1 = 2.00 ∗D2   21 - 40 

Tabla Nº 25. Cálculo de la sección y burden. 

  
Fuente: Manual de voladura EXSA (2009). 
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El esquema geométrico general de un corte de cuatro 

secciones con taladros paralelos.  

 

Fuente: Manual de voladura EXSA (2009). 

Figura Nº 44. Burden y espaciamiento entre taladros. 

De la tabla Nº 25 se utiliza las fórmulas de acuerdo a las 

secciones de la figura Nº 44 para calcular el burden y 

espaciamiento de cada sección del Cx 555. 

• Cálculo y reemplazo de datos del burden uno. 

𝐵1 = 1.5 × 𝐷2      (Holmberg, 1982) 

B1 = 1.5 x 0.130 

B1 = 0.20 m = 20 cm 

Entonces el primer espaciamiento será. 

E1 = √2 ∗ B1       

E1 = √2 ∗ 0.20 

E1 = 0.30 m 

• Cálculo y reemplazo de datos del burden dos. 

𝐵2 = 𝐵1 × √2       
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B2 = 0.20 x √2 

B2 = 0.30 m 

Entonces el segundo espaciamiento será: 

E2 = √2 ∗ (B2 + E1/2) = 1.5*B2*√2 

E2 = √2 ∗ (0.30 + 0.30/2) 

E2 = 0.60 m 

• Cálculo y reemplazo de datos del burden del tercer cuadrante. 

B3=1.5×B2×√2      

B3 = 1.5 x 0.30 x √2 

B3 = 0.60 m 

Entonces el tercer espaciamiento será. 

E3 = √2 ∗ (B3 + E2/2) = 1.5*B3*√2 

E3 = √2 ∗ (0.30 + 0.30/2) 

E3 = 1.20 m 

II. Cálculo de los valores del espaciamiento en los hastiales 

derecho e izquierdo. 

𝐸 =
(𝐿𝑎)

𝑁−1
                   Manual de voladura EXSA (2009). 

Donde: 

La = longitud del hastial (si el radio de curvatura es de 0.5 m 

entonces la longitud del hastial seria 1.90) 

Reemplazando los valores 
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𝐸 =
(1.90)

4 − 1
 

E = 0,63 m 

Este cálculo del E es solo de referencia y por fines prácticos 

en campo se trabajará con un E de 0,70 m. para que trabaje 

mejor en los hastiales. 

III. Cálculo del Espaciamiento de los taladros de arrastre. 

Como en el terreno por dificultad en la perforación no se 

perfora en el mismo contorno de la labor se tiene. 

E = (Ancho – 2 * 0,10) / (N – 1) 

E = (2,10 – 2 * 0,10) / (5 – 1) 

E = 0,50 m 

IV. Cálculo de espaciamiento entre taladros de la corona.  

El espaciamiento o separación entre taladros es una función 

lineal del diámetro de la abertura o diámetro del taladro 

(Pearson 1973). Donde K = 15 a 16. 

E = K x D1               Pearson 1973 

Dónde: (K = 15 a 16) y D1 = 0.038 m, reemplazando en la 

formula. 

E = 16 x 0.038 

E = 0,61 m 

El espaciamiento será de 0.60 m por fines prácticos y de 

diseño. 

5.7.2.5 Cálculo del volumen fragmentado por disparo. 

𝑉 = 𝐴 × 𝐻 × 𝐼 
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𝑉 = 2,10 × 2,40 × 1,65 

V = 8,74 m3 

5.7.2.6 Cálculo de toneladas fragmentadas por disparo. 

𝑇𝑛 = 𝑉 × 𝜌 

𝑇𝑛 = 7,91 × 2,71 

Ton = 23,69 Ton 

5.7.2.7 Resumen de los parámetros calculados del rediseño  

A continuación, se realizará un cuadro resumen de la 

ecuaciones y cálculos que se utilizaron para el cálculo del 

espaciamiento y el burden de la nueva malla de perforación 

aplicando el corte cilíndrico, estas ecuaciones y cálculos se 

pueden modificar de acuerdo a las necesidades del lector y 

su aplicación en el campo; en la siguiente tabla se muestra un 

resumen de los resultados de cálculo para la nueva malla de 

perforación en metros, lo cual nos indica cuanto es el 

espaciamiento y el burden de cada uno de los sectores del 

frente de perforación del Cx 555. 

Distancia entre taladros 

Se determina como consecuencia del número de taladros y 

del área del frente de voladura, normalmente varían: 

• De 10 a 30 cm, para taladros de arranques. 

• De 60 a 90 cm, para taladros de ayuda. 

• De 50 a 70 cm, para taladros cuadradores. 

Los taladros periféricos se deben perforar a unos 10 a 20 cm, 

del límite de las paredes del túnel para facilitar la perforación, 

así como evitar la sobre perforación. Manual (EXSA, 2009)  
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Tabla Nº 26. Parámetros del burden y espaciamiento de la nueva 

malla 

Fuente: Elaboración propia 

Resumen total de número de taladros de la malla de 

perforación: 

• Número de taladros perforados: 40 

• Número de taladros cargados de disparo: 36 

• Número de taladros de alivio: 04 (01 rimado y 03 de 

diámetro normal) 

5.7.2.8 Dibujo del rediseño de la malla de perforación 

a. Dibujo del arranque propuesto 

Para el nuevo rediseño de la malla de perforación de acuerdo 

a mi persona, ingenieros de la empresa Exsa y de la Unidad 

de Producción Alpacay-Minera Yanaquihua se propuso 

utilizar el arranque hexagonal con un taladro rimado(Figura Nº 

45 y Nº 46), debido a su eficiencia y buena distribución de la 

energía hace posible la salida del arranque y generar la 

primera abertura del frente y la segunda cara libre para que el 

disparo salga completamente, el arranque consiste de 07 

taladros en total, 04 son de alivio uno rimado y 03 cargados.  

SECCIÓN BURDEN 
(B) 

METROS ESPACIAMIENTO 
(E) 

METROS 

Primer 
cuadrante 

0.20 m 0.30 m 

Segundo 
cuadrante 

0.30 m 0.60 m 

Tercer 
cuadrante 

0.60 m 1.20 m 

Cuarto 
cuadrante 

1.20 m - m 

Corona - m 0.60 m 

Hastiales - m 0.70 m 

Arrastre - m 0.50 m 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 45. Arranque hexagonal propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 46. Arranque hexagonal propuesto probado  
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b. Dibujo de la malla de perforación propuesta 

En la figura Nº 47 se visualiza el nuevo rediseño de la malla 

de perforación aplicando el corte cilíndrico con sus 

respectivas medidas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 47. Dibujo de la Malla de perforación propuesta aplicando 

el corte cilíndrico.  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 48. Dibujo de la Malla de perforación propuesta en 3D. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 49. Dibujo de la Malla de perforación propuesta 

aplicando el corte cilíndrico en el Cx 555. 

5.7.3 Parámetros de voladura 

Para poder obtener una voladura eficiente en el Crucero 555, se ha 

tenido en cuenta primordialmente las características del macizo 

rocoso, el diámetro del taladro y las características del explosivo 

Semexsa 65 % y Semexsa 80 %. Para el arranque y arrastre es 

necesario una mayor fuerza rompedora por lo que se utilizó 

Semexsa 80% y para los demás taladros se alternó entre los dos 

tipos de dinamita de acuerdo a la ubicación de los taladros y el 

trabajo que desempeñan durante la voladura. Para el cálculo de la 

cantidad de carga explosiva por taladro se ha tenido en cuenta el 

trabajo que desarrolla cada taladro durante el proceso de la 

detonación de la voladura y el confinamiento en carguío de taladros 

que usualmente se le considera un 20% a 10% al momento de atacar 

el cartucho. 

A continuación, en la tabla Nº 28 se muestra el cálculo y la 

distribución de la carga explosiva por taladro; de los taladros de 
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arranque, ayudas, sub ayudas, cuadradores, hastiales, corona y 

arrastres. 

5.7.3.1 Distribución de las cargas explosivas en el Cx 555  

A continuación, se muestra el cálculo de la distribución de la 

carga explosiva de los taladros que conforman el frente de 

perforación (Tabla Nº 27), como son los taladros de arranque, 

ayudas, sub ayudas, cuadradores, hastiales, corona y 

arrastres; teniendo en cuenta el trabajo y el esfuerzo que 

realiza cada taladro durante el proceso de la voladura en el 

frente. 

Tabla Nº 27. Características del explosivo dinamita Semexsa. 

Explosivo Dimensione
s 

plg 

Kilogramo
s 

/caja 

Peso por 
unidad 

Kg 

N° de 
cartuchos/caj

a 

Longitu
d 

plg 

Dinamita 
Semexsa 

80% 

 
7/8" x 7" 

 
25,00 

 
0,084 

 
298,00 

 
7,00 

Dinamita 
Semexsa 

65% 

 
7/8" x 7" 

 
25,00 

 
0,081 

 
308,00 

 
7,00 

Fuente: Elaboración propia 

a. Número de cartuchos por taladro 

Según la teoría de López Jimeno (2003), de acuerdo a las 

circunstancias o condiciones de la roca la carga usualmente 

comprende de 1/2 a 2/3 de la longitud perforada en esta 

ocasión utilizaremos 2/3 de longitud cargada. 

 

Donde: 

• N° de cartuchos: Total de cartuchos por taladro 

2
( )
3/

0.8

L

N cartuchos tal
Le



 =
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• L: Largo del taladro perforado (m) 

• Le: Longitud o largo del cartucho a usar en la voladura 

(7 pulgadas) 

• 0.80: = 80% longitud de carga por explosivo, el 20% 

menos al ser confinado mediante el atacado. 

Remplazando los valores en la fórmula: 

𝑋 =

2
3

 𝑋 1,74

7 𝑋 0,0254 𝑋 0,80
 

N° de cartuchos/taladro = 8.14 unidades = 08 unidades 

La cantidad de carga promedio será de 08 cartuchos por 

taladro. Se cargará con Semexsa 80% en los taladros de 

arranque, ayudas, arrastres y en los demás taladros se 

alternará con Semexsa 80% y Semexsa 65% para optimizar 

el proceso y tener mejores resultados en los rendimientos. 

b. Cálculo de número de cartuchos por disparo. 

Teniendo en cuenta que la cantidad de numero de taladros 

propuestos es 40 y solo cargados son 36, se tiene la siguiente 

cantidad de cartuchos utilizados en el disparo. 

N° de cartuchos/disparo = (N° de cartuchos/taladro) x (N° de 

taladros cargados.) 

N° de cartuchos/disparo = 8.14 x 36 

N° de cartuchos/disparo = 276.86  

De acuerdo a la distribución del frente de disparo se carga con 

un mayor factor de carga a los taladros del arranque, ayudas 

y arrastres, y un menor factor de carga a los demás taladros, 

todo depende la función que cumplen cada taladro en el frente 
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de disparo. Como valor referencial según lo calculado se 

usará por disparo 277 cartuchos/disparo. 

c. Cálculo de la cantidad promedio de carga de 

referencia en kilógramos de explosivos por disparo. 

Kg de explosivo/disparo del frente = (N° de cartuchos/disparo) 

x (peso del explosivo/cartucho) 

Explosivo Semexsa 80% = 185 x 0.084 = 15.52 kg 

Explosivo Semexsa 65% = 92 x 0.081 = 7.47 kg 

Kg de explosivo/disparo del frente = 15.52 kg + 7.47 kg = 

22.99 kg. 

5.7.3.2 Distribución de la carga explosiva propuesta en los 

taladros  

A. Distribución de carga en kilógramos de explosivos de 

acuerdo al diseño y al trabajo del explosivo en cada 

taladro. 

Kg de explosivo/disparo del frente = (N° de cartuchos/disparo) 

x (peso del explosivo/cartucho) 

Explosivo Semexsa 80% = 176 x 0.084 = 14.77 kg 

Explosivo Semexsa 65% = 97 x 0.081 = 7.87 kg 

Kg de explosivo/disparo del frente = 14.77 kg + 7.87 kg = 

22.64 kg. 

En la siguiente tabla Nº 28, se detalla el cálculo de la carga 

explosiva por taladro, sector y toda la distribución de carga en 

malla de perforación que se utilizara por disparo en el Crucero 

555. 
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Tabla Nº 28. Distribución de la carga explosiva de los taladros para el disparo del Crucero 555 

SEMEXSA 80 % SEMEXSA 65%

 7/8" x 7" 80%  7/8" x 7" 65%

1 ARRANQUE 1.10 3 4 0.74 9 27 0 27 2.27 0.00 2.27

2 1 RA. AYUDA 1.10 4 0 0.74 9 36 0 36 3.02 0.00 3.02

3 2 DA. AYUDA 1.00 4 0 0.68 8 16 16 32 1.34 1.30 2.64

4 3RA. AYUDA 0.90 3 0 0.61 7 11 11 22 0.92 0.89 1.82

5
AYUDA 

CORONA
0.80 5 0 0.54 7 18 18 36 1.51 1.46 2.97

6
AYUDA DE 

HASTIALES
0.80 4 0 0.54 7 14 14 28 1.17 1.14 2.31

7 HASTIALES 0.80 4 0 0.54 7 14 14 28 1.17 1.14 2.31

8 CORONA 0.75 4 0 0.51 6 0 24 24 0.00 1.95 1.95

9 ARRASTRE 1.00 5 0 0.68 8 40 0 40 3.36 0.00 3.36

36.00 4.00 5.57 176.00 97.00 273.00 14.77 7.87 22.64

EXPLOSI

VO 

USADO 

EN (KG) 

S-65%

N° 

CARTUCHO

S/TALADRO

DISTRIBUCIO

N DE 

TALADROS

CART 

TOTAL 

USAD

OS EN 

(UND)

CARTUCHOS DE DINAMITA/TALKG DE 

EXPL./ 

TALADRO 

Real

TALADROS 

VACIOS

TALADROS 

CARGADOS

Distribución de la carga explosiva de los taladros en el nuevo rediseño de malla de perforacion 

KG DE 

EXPLO

SIVO 

TOTAL 

EXPLOS

IVO 

USADO 

EN (KG) 

S-65%

CANTIDAD DE 

CARGA  DE 

ACUERDO A 

SU FUNCION 

FUERZA

SECUENCIA 

DE SALIDA

TOTAL
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7.4 Pruebas de campo 

Una vez conseguido el rediseño de la malla de perforación aplicando 

el corte cilíndrico en el arranque del Crucero 555, se tiene que 

realizar las pruebas correspondientes para evaluar e analizar los 

rendimientos y resultados de los disparos con la nueva malla, para 

luego sacar conclusiones si es la adecuada y la más optima, además 

si la compra de las escariadoras(brocas rimadoras) justifica su costo 

e uso para mejorar los rendimientos de los disparos del Crucero 555 

y por ende si trae consigo la optimización de los costos unitarios y 

mejora la rentabilidad de la empresa en su construcción del CX 555. 

Para poder llegar a la conclusión del uso de la malla de perforación 

rediseñada se realizaron diferentes diseños, pero de todas la que 

trajo mejores rendimientos y mejoras en el área de perforación y 

voladura es la que se describió anteriormente y la que se decidió 

aplicar y usar en el Crucero 555. 

Para la evaluación de los resultados y rendimientos del uso del 

rediseño de la malla de perforación aplicando el corte cilíndrico en el 

arranque del Crucero 555, se realizó 21 pruebas en los turnos día y 

noche. El cual se puede visualizar en la siguiente tabla Nº 29: 
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Tabla Nº 29. Disparos de prueba del rediseño de la malla de perforación aplicando el corte cilíndrico en el arranque del 

Crucero 555. 

ZONA LABOR 2 FECHA

TU

RN

O

Secc. 

ANCH

O 

(pies)

Secc. 

ALT

O 

(pies

)

Volum

en 

volado 

(MT3)

Tn de 

roca 

volad

o(TN)

LON

G. 

PER

F. 

(Pie)

NRO. 

TAL. 

(und.

)

NRO. 

TAL. 

CAR. 

(und.)

AVA

NCE 

(m)

Semexa 

65% 

(und)

Seme

xa 80 

% 

(und)

CAR

MEX 

(UNI)

MECH

A 

RAPID

A(m)

 

COST

O 

EXPLO-

ACCES

EXPL-

ACC S/. 

/m

Kg de 

Explo.

Kg de 

Explo./

Vol de 

rock 

volado

Kg de 

Explo.

/Tn de 

rock 

volad

o

ESPERANZA CX 555 27/11/2019 D 7 8 8.32 22.04 6 40 36 1.65 97 176 36 9.00 412.02 249.71 22.64 2.76 1.04

ESPERANZA CX 555 28/11/2019 D 7 8 8.06 21.37 6 40 36 1.60 97 176 36 9.00 412.02 257.51 22.64 2.84 1.07

ESPERANZA CX 555 N 7 8 7.81 20.70 6 40 36 1.55 97 176 36 9.00 412.02 265.82 22.64 2.94 1.11

ESPERANZA CX 555 30/11/2019 D 7 8 8.32 22.04 6 40 36 1.65 97 176 36 9.00 412.02 249.71 22.64 2.76 1.04

ESPERANZA CX 555 N 7 8 8.16 21.64 6 40 36 1.62 97 176 36 9.00 412.02 254.33 22.64 2.81 1.06

ESPERANZA CX 555 2/12/2019 D 7 8 8.32 22.04 6 40 36 1.65 97 176 36 9.00 412.02 249.71 22.64 2.76 1.04

ESPERANZA CX 555 3/12/2019 D 7 8 7.81 20.70 6 40 36 1.55 97 176 36 9.00 412.02 265.82 22.64 2.94 1.11

ESPERANZA CX 555 N 7 8 8.32 22.04 6 40 36 1.65 97 176 36 9.00 412.02 249.71 22.64 2.76 1.04

ESPERANZA CX 555 5/12/2019 D 7 8 8.06 21.37 6 40 36 1.60 97 176 36 9.00 412.02 257.51 22.64 2.84 1.07

ESPERANZA CX 555 N 7 8 8.32 22.04 6 40 36 1.65 97 176 36 9.00 412.02 249.71 22.64 2.76 1.04

ESPERANZA CX 555 7/12/2019 D 7 8 8.06 21.37 6 40 36 1.60 97 176 36 9.00 412.02 257.51 22.64 2.84 1.07

ESPERANZA CX 555 N 7 8 8.32 22.04 6 40 36 1.65 97 176 36 9.00 412.02 249.71 22.64 2.76 1.04

ESPERANZA CX 555 9/12/2019 D 7 8 8.42 22.30 6 40 36 1.67 97 176 36 9.00 412.02 246.72 22.64 2.73 1.03

ESPERANZA CX 555 N 7 8 8.27 21.90 6 40 36 1.64 97 176 36 9.00 412.02 251.23 22.64 2.78 1.05

ESPERANZA CX 555 11/12/2019 D 7 8 8.32 22.04 6 40 36 1.65 97 176 36 9.00 412.02 249.71 22.64 2.76 1.04

ESPERANZA CX 555 N 7 8 8.06 21.37 6 40 36 1.60 97 176 36 9.00 412.02 257.51 22.64 2.84 1.07

ESPERANZA CX 555 13/12/2019 D 7 8 8.16 21.64 6 40 36 1.62 97 176 36 9.00 412.02 254.33 22.64 2.81 1.06

ESPERANZA CX 555 N 7 8 8.06 21.37 6 40 36 1.60 97 176 36 9.00 412.02 257.51 22.64 2.84 1.07

ESPERANZA CX 555 15/12/2019 D 7 8 8.37 22.17 6 40 36 1.66 97 176 36 9.00 412.02 248.20 22.64 2.74 1.03

ESPERANZA CX 555 N 7 8 8.11 21.50 6 40 36 1.61 97 176 36 9.00 412.02 255.91 22.64 2.83 1.07

ESPERANZA CX 555 17/12/2019 D 7 8 8.32 22.04 6 40 36 1.65 97 176 36 9.00 412.02 249.71 22.64 2.76 1.04

171.96 455.71 126 840 756 34.12 2037 3696 756 189.00 8652.42 5327.61 475.48

8.19 21.70 6 40.00 36.00 1.62 97.00 176.00 36.00 9.00 412.02 253.70 22.64 2.76 1.04

Total general

PROMEDIO

Fuente: Elaboración propia. 
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5.7.5 Rendimientos de perforación y voladura propuesto 

De acuerdo al cuadro anterior de las 21 pruebas realizadas en 

campo del Crucero 555, se tiene los siguientes rendimientos en 

promedio por disparo; con estos parámetros se tomará en cuenta si 

es técnicamente y económicamente rentable, rediseñar la malla de 

perforación aplicando el corte cilíndrico en el arranque. 

Tabla Nº 30. Rendimientos reales promedio de 21 pruebas del CX 555 

DATOS  CANTIDAD UNIDAD 

Avance promedio por disparo 1.62 m 

kg de explosivo usado 22.64 kg 

Metros cúbicos rotos 8.19 M3 

Toneladas rotas 21.70 TN 

Factor de carga  2.76 kg/m3 

Factor de potencia 1.04 kg/Tn 

Factor de perforación 140.33 Pies perfor / M avance 

Sección producida en m2 5.04 m2 

Metros perforados: 69.49 mts 

Pies perforados 228.00 pies 

Fuente: Elaboración propia. 

Con estos rendimientos promedios de la tabla Nº 30, calculados de 

las 21 pruebas de los disparos en el Crucero 555 se realizará un 

análisis comparativo de los rendimientos y costos para ver las 

mejoras del nuevo rediseño de la malla de perforación aplicando el 

corte cilíndrico en el arranque en comparación con la malla anterior 

utilizada.  
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5.7.6 Evidencias fotográficas 

Se cuenta con las siguientes evidencias fotográficas tomadas en el 

Crucero 555. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 50. Pintado de malla 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 51. Fotografía de evidencia del arranque propuesto en 

el CX 555 y su distribución de explosivos.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 52. Imagen de los tacos del disparo con el nuevo arranque 

cilíndrico empleado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 53. Medición de los tacos después de la voladura. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 54. Medida del diámetro de la broca rimadora  
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 55. Frente perforado cumpliendo con el paralelismo de los taladros 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 56. Fotografía de plantilla para pintar el arranque hexagonal 

5.7.7 Costos unitarios 

Los costos unitarios que se calcularon como parte de las 21 pruebas 

realizadas en campo, con el nuevo rediseño de malla aplicando el 

corte cilíndrico en el arranque en el Crucero 555 son las mostradas 

en el ANEXO 3. 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS 

 ANÁLISIS TÉCNICO COMPARATIVO 

6.1.1 Perforación  

Las mejoras del nuevo rediseño de malla de perforación, aplicando 

el corte cilíndrico en el arranque, se muestra evidenciado en los 

rendimientos operativos (KPI´s) de perforación y voladura del 

Crucero 555 y en los precios unitarios de minado. 

6.1.1.1 Malla de perforación anterior con el uso del corte 

quemado 

Anteriormente cuando se usaba el diseño de malla con el 

corte quemado en el arranque, utilizando el explosivo 

dinamita (Semexsa 80 % y Semexsa 65%) para el desarrollo 

del Crucero 555, la malla de perforación y voladura constaba 

de 46 taladros de 06 pies a 5 pies de longitud, con un arranque 

quemado conformado por 10 taladros de los cuales 04 
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taladros eran cargados, 02 rompe-bocas y 04 taladros de 

alivio. 

6.1.1.2 Malla de perforación propuesta con la aplicación del corte 

cilíndrico 

Para el rediseño de la nueva malla de perforación aplicando 

el corte cilíndrico en el arranque del Crucero 555, los cálculos 

del burden y espaciamiento se realizaron utilizando el modelo 

matemático de Holmberg, en lo cual se calculó y propuso 40 

taladros de 6 pies de longitud, con un arranque cilíndrico 

hexagonal conformado por 07 taladros de los cuales 03 

taladros son cargados, 04 taladros del alivio (01 taladro es 

rimado con un diámetro de 65 mm y los tres restantes de un 

diámetro de 38 mm). 

De la tabla siguiente mostrada se deduce como es el antes y 

el después de cuando se usaba el diseño anterior con corte 

quemado y como es cuando se utiliza el nuevo rediseño con 

la aplicación del corte cilíndrico en el arranque del disparo de 

la labor en análisis. 

6.1.1.3 Rendimientos (KPI´s) y análisis 

En la siguiente tabla Nº 31 y el grafico Nº 7, se detalla la 

comparación de los rendimientos entre el uso de la malla de 

perforación anterior y la propuesta utilizando el corte 

cilíndrico.   
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Tabla Nº 31. Resumen de resultados comparativos de perforación. 

Descripción Unidad  Anterior 
con corte 
quemado 

Propuesto 
con corte 
cilíndrico 

Diferencia 

Medida 

Taladros 
perforados 

Taladro 46,00 40,00 6,00 

Taladros 
cargados 

Taladro 42,00 36,00 6,00 

Avance por 
disparo 

Metro 1,39 1,62 0,23  

Fuente: Elaboración propia 
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Taladros perforados Taladros cargados Avance por disparo

46
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1.39

40

36

1.62

6 6

0.24

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA PERFORACIÒN 
Y EL AVANCE POR DISPARO

Anterior con corte quemado Propuesto con corte cilíndrico Diferencia
 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 7. Rendimientos comparativos de la perforación y el avance 

por disparo.  
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6.1.1.4 Comparación entre el avance real por disparo del corte 

quemado vs corte cilíndrico 

El análisis de la toma de datos en el Cx 555 Mina Yanaquihua, 

dio como resultado al utilizar el rediseño de la nueva malla de 

perforación aplicando el corte cilíndrico un avance por disparo 

de 1,62 m en promedio, mientras que, con el corte quemado 

de 1,39 m en promedio, lo que representa una eficacia por 

disparo del 93% y 80% respectivamente como se observa en 

la siguiente tabla Nº 32. 

Tabla Nº 32. Comparación de avances por disparo 

corte cilíndrico VS corte quemado 

Ítem Avance real por disparo con corte 
cilíndrico  

Avance real por 
disparo con corte 

quemado  

1 1.65 1.30 

2 1.60 1.55 

3 1.55 1.40 

4 1.65 0.00 

5 1.62 1.25 

6 1.65 1.55 

7 1.55 1.30 

8 1.65 1.50 

9 1.60 0.60 

10 1.65 1.45 

11 1.60 0.00 

12 1.65 1.30 

13 1.67 1.50 

14 1.64 0.00 

15 1.65 1.40 

16 1.60 1.30 

17 1.62 1.50 

18 1.60 1.40 

19 1.66 1.35 

20 1.61 1.45 

21 1.65 1.40 
Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 8. Avance obtenido utilizando el corte cilíndrico VS corte quemado.
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En el grafico Nº 8 se observa la comparación entre el avance real 

por disparo con corte quemado vs corte cilíndrico donde claramente 

se evidencia que con el rediseño de malla y la aplicación del corte 

cilíndrico en el Cx 555 se logra mejorar los avances por disparo y es 

más constante. 

6.1.2 Voladura 

6.1.2.1 Carga explosiva anterior  

Anteriormente en la Unidad de Producción Alpacay-Minera 

Yanaquihua para el Cx 555 se realizaba la distribución de 

explosivos en los taladros de acuerdo a pruebas y errores por 

parte de los maestros perforistas, capataces e ingenieros sin 

tener plenamente en consideración la resistencia del macizo 

rocoso, propiedades de los explosivos y el diseño de la malla, 

etc. Por tal motivo en las ejecuciones del CX 555 no había los 

resultados y rendimientos (KPI´s) esperados, se presentaba 

un excesivo consumo de explosivos por disparo y frecuentes 

disparos fallidos, lo que generaba pérdidas en el ciclo de 

minado y elevados costos unitarios. 

6.1.2.2 Carga explosiva optimizada con el rediseño utilizando el 

corte cilíndrico 

De acuerdo a las características geológicas, geomecánicas y 

propiedades de los explosivos, se ha distribuido los 

explosivos en los taladros por sectores teniendo en 

consideración el trabajo y la función que cumplen en el 

disparo cada taladro en el frente, los resultados se muestran 

en la siguiente tabla Nº 33.  
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6.1.2.3 Análisis entre Factor de carga anterior y el propuesto 

Tabla Nº 33. Factor de carga entre el corte quemado vs corte 

cilíndrico 

Tipo de 

corte
Turno Fecha

Factor de 

carga(kg/m3)

D 19/10/2019 3.67

N 3.08

D 21/10/2019 3.39

D 22/10/2019 24.07

N 3.86

D 24/10/2019 3.08

D 25/10/2019 3.67

N 3.18

D 27/10/2019 8.19

N 3.29

D 24/10/2019 24.07

D 25/10/2019 3.67

N 3.18

D 27/10/2019 24.07

D 29/10/2019 3.41

N 3.65

D 31/10/2019 3.16

N 3.41

D 2/11/2019 3.51

N 3.29

D 4/11/2019 3.41

N 14.30

D 6/11/2019 3.37

N 3.99

N 8/11/2019 3.54

D 27/11/2019 2.76

D 28/11/2019 2.84

N 2.94

D 30/11/2019 2.76

N 2.81

D 2/12/2019 2.76

D 3/12/2019 2.94

N 2.76

D 5/12/2019 2.84

N 2.76

D 7/12/2019 2.84

N 2.76

D 9/12/2019 2.73

N 2.78

D 11/12/2019 2.76

N 2.84

D 13/12/2019 2.81

N 2.84

D 15/12/2019 2.74

N 2.83

D 17/12/2019 2.76

CORTE 

QUEMADO

CORTE 

CILINDRICO

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 9. Comparación de FC con respecto al diseño anterior



 

169 
 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

Anterior con
corte quemado

Propuesto con
corte cilíndrico

Diferencia

1.29 1.04
0.25

3.43

2.76

0.66

Factores de rendimientos de voladura

Factor de potencia Factor de carga
 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 10. Factores de rendimientos de la voladura 

6.1.2.4 Resumen de resultados y rendimientos comparativos 

(KPI´s) de la voladura 

En la siguiente tabla se detalla la comparación entre el diseño 

anterior con corte quemado y el nuevo rediseño con la 

aplicación del corte cilíndrico en el arranque del disparo del 

Crucero 555, también se calcula la diferencia de resultados 

entre los dos diseños y se observa las mejoras de los 

rendimientos (KPI´s) por disparo con el nuevo rediseño 

aplicando el corte cilíndrico. Toda esta data se obtiene de las 

pruebas realizadas y se encuentran en las tablas anteriores. 

Los datos se obtienen del promedio de los rendimientos de 

las pruebas.   
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Tabla Nº 34. Resumen de resultados y rendimientos comparativos (KPI´s) 
de la voladura.  

Descripción 

Unidad Anterior 

con corte 

quemado 

Propuesto 

con corte 

cilíndrico 

Diferencia 
Medida 

N° de cartuchos Cartuchos 287 273 14 

Carmex Unidad 42 36 6 

Mecha rápida m 10 9 1 

Cantidad de explosivo Kg 24.05 22.64 1.41 

Factor de carga Kg/m3 3.43 2.76 0.66 

Factor de potencia Kg/Tm 1.29 1.04 0.25 

Factor de carga lineal Kg/m 14.80 13.94 0.87 

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 11. Resultados comparativos de los KPI´s de la voladura.
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 ANÁLISIS ECONÓMICO COMPARATIVO 

6.2.1 Perforación 

En la perforación y voladura anteriormente con el diseño utilizando 

el corte quemado se tenía altos costos unitarios en la ejecución del 

Crucero 555, debido a los bajos rendimientos KPI´s por disparo, 

disparos fallidos y a no contar con un diseño de malla de perforación 

adecuado de acuerdo a las características del macizo rocoso y 

propiedades de los explosivos. El nuevo rediseño tiene una menor 

cantidad de taladros perforados distribuidos de acuerdo al trabajo 

que cumple cada taladro en la secuencia de salida del disparo. 

6.2.2 Voladura  

Al implementar un nuevo rediseño de malla de perforación aplicando 

el corte cilíndrico en el Crucero 555 con una selección de carga 

explosiva adecuada en el carguío de los taladros y su confinamiento 

correspondiente; teniendo en cuenta las características del macizo 

rocoso y las propiedades del explosivo dinamita (Semexsa 65% y 

Semexsa 80 %). De acuerdo a las pruebas realizadas en el Crucero 

555 se evaluó que hay una mejora en los rendimientos de los 

disparos generando una reducción de costos de perforación y 

voladura, los costos unitarios y mejora del ciclo de minado. Los 

resultados se muestran en la siguiente tabla. 

6.2.3 Costos de perforación y voladura con corte cilíndrico y corte 

quemado 

En la tabla Nº 35 se muestra el costo de perforación y voladura por 

metro de avance usando el corte cilíndrico respecto al corte 

quemado, se reduce en 21 % lo que representa aproximadamente 

189.68 S/m.  
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Tabla Nº 35. Resumen de los costos unitarios de perforación y voladura.  

 

Costos de 
perforación y 

voladura 

Anterior con 
corte 

quemado S/. / 
m 

Propuesto con 
corte cilíndrico 

S/. / m 

Diferencia S/. / 
m  

 

Mano de obra S/ 237.28 S/ 202.74 S/ 34.54  

Perforación S/ 166.15 S/ 125.64 S/ 40.51  

Voladura S/ 338.14 S/ 246.16 S/ 91.98  

Implementos de 
seguridad EPP 

S/ 13.91 S/ 11.88 S/ 2.02  

Costos unitario 
total de avance 

S/ 885.95 S/ 696.26 S/ 189.68  

Fuente: Elaboración propia 

 

Mano de obra; 
S/ 237.28

Perforación; 
S/ 166.15

Voladura; S/ 
338.14

Implementos 
de seguridad 

EPP; S/ 13.91

COSTO DE LAS SUB-PARTIDAS DEL AVANCE LINEAL CON 
CORTE QUEMADO

Mano de obra
Perforación
Voladura

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 12. Costo de las subpartidas del avance lineal con corte 

quemado. 
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Mano de obra; 
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Perforación; 
S/ 125.64
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Implementos 
de seguridad 

EPP; S/ 11.88

COSTO DE LAS SUB-PARTIDAS DEL AVANCE LINEAL CON 
CORTE CILINDRICO

Mano de obra
Perforación
Voladura

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 13. Costo de las subpartidas del avance lineal con corte 

cilíndrico
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 14. Grafica de los resultados comparativos de los costos unitarios.



 

176 
 

6.2.4 Beneficios económicos 

Los beneficios económicos obtenidos por disparo al implementar un 

nuevo rediseño de la malla de perforación aplicando el corte 

cilíndrico en el Crucero 555 son detallados en el siguiente gráfico Nº 

15. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 15. Beneficios económicos por metro lineal utilizando 

Corte Cilíndrico  



 

177 
 

 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Evidencias fotográficas de los disparos realizados con el nuevo rediseño 

propuesto aplicando el corte cilíndrico en el Crucero 555. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 57. Granulometría obtenida producto del nuevo rediseño aplicando el 

corte cilíndrico. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 58. Fotografía de pintado de malla y el frente después del disparo 

con el diseño propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 59. Medición de los tacos como producto de la voladura con el 

rediseño propuesto aplicando el corte cilíndrico. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 60. Fotografía que evidencia cañas producto de la voladura en la 

corona y hastiales. 

 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

Luego de realizar un análisis minucioso de los resultados sobre la 

evaluación del rediseño de la nueva malla de perforación aplicando el corte 

cilíndrico en el arranque en el Crucero 555, se puede deducir que el objetivo 

de mejorar los rendimientos de perforación y voladura (KPI´s), optimizar los 

costos unitarios, disminuir los disparos fallidos son eficientemente 

aceptables, por los logros obtenidos en aplicar el nuevo rediseño de malla 

utilizando el corte cilíndrico en el arranque, determinando una nueva carga 

explosiva y reducción de los costos unitarios. 

Los costos unitarios de perforación y voladura por metro de avance lineal 

se han reducido por la aplicación del nuevo rediseño de malla utilizando el 

corte cilíndrico en el arranque, de 885,95 S/ / m a 696,26 S/. / m esto lo 

hace totalmente rentable técnica y económicamente generando una 

diferencia de 189,68 S/./ metro de avance Esta Ganancia refleja una gran 

mejora en las operaciones tomando en consideración que anteriormente se 

tenía perdidas con los rediseños de malla utilizadas con el corte quemado 

por los disparos con bajos rendimientos (KPI´s) y disparos fallidos, todo se 

hizo posible debido a una evaluación minuciosa de rediseñar un nuevo 

diseño de malla tomando en cuenta las características del macizo rocoso, 

propiedades de los explosivos de dinamita y una adecuada distribución de 
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la carga explosiva en cada uno de los taladros y además, no obstante, estos 

resultados se consiguieron gracias al apoyo colectivo de los trabajadores, 

ingenieros y técnicos de la empresa Exsa y minera Yanaquihua para 

realizar la evaluación y el seguimiento del cumplimiento de la malla 

establecida estandarizada y el control de la voladura. 

En la perforación y voladura la reducción de los costos es debido a una 

menor cantidad de taladros utilizados de 46 a 40 (06), además 

principalmente al incremento del avance lineal con el rediseño y aplicación 

del corte cilíndrico en el arranque que es de 1.39 m a 1.62 m (0.23 m), 

haciendo que se reduzca el factor de carga por disparo de 3.43 Kg/m a 2.76 

Kg/m (0.67 Kg/m3).  

Adicionalmente la reducción de los costos unitarios de la perforación y 

voladura es debido a que con el nuevo rediseño de malla utilizando el corte 

cilíndrico en el arranque casi se eliminó la voladura secundaria los disparos 

deficientes (tiros cortados, tiros soplados y anillados como producto de una 

mala voladura), y un monto de ahorro debido al incremento de la vida útil 

de los aceros de perforación como son las brocas y los barrenos. 

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

seguridad. 

Para seguir optimizando los costos operativos del ciclo de minado de la 

mina con la aplicación del nuevo rediseño de malla utilizando el corte 

cilíndrico en el arranque, se debe continuar estudiando y mejorando 

algunas falencias que todavía existen y además implementar nuevas 

innovaciones modernas, capacitaciones de las operaciones de perforación 

y voladura, supervisión bajo un seguimiento y control operativo, que se 

vean reflejados los cumplimientos de los procedimientos adecuados de 

trabajo en cada operación unitaria de minado. 
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CONCLUSIONES 

1. Con el nuevo rediseño de malla aplicando el corte cilíndrico en el arranque, 

se mejoró los rendimientos de perforación y voladura, reduciendo el número 

de taladros de 46 a 40 taladros perforados, en función a las condiciones 

geomecánicas del macizo rocoso y los cálculos matemáticos basado en el 

método de Holmberg. 

2. Se incremento el avance por disparo de 1.39 m a 1.62 m por disparo, lo 

cual, representa un incremento del 16.5% de avance con respecto al diseño 

anterior. 

3. Se logro reducir el factor de carga de 3.43 Kg/m3 a 2.76 Kg/m3, lo cual 

representa un ahorro significativo en consumo de explosivos de 0.67 

Kg/m3. 

4. Rediseñando la malla de perforación con un taladro de alivio de mayor 

diámetro de 38mm a 65mm en el CX 555, se ha reducido los costos 

unitarios de perforación y voladura por metro lineal de avance de 885.95 

S/. / m a 696.26 S/. / m, teniendo una diferencia y ahorro de 189.68 S/. / m. 
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RECOMENDACIONES 

1. Tener una constante capacitación y supervisión al personal, acerca del 

nuevo rediseño de malla de perforación y voladura aplicando el corte 

cilíndrico, para así mejorar los rendimientos de la voladura en el Cx 555. 

2. Probar el rediseño de la malla de perforación aplicando el corte cilíndrico 

en otras labores operativas con condiciones geomecánicas y geológicas 

similares al Cx 555 

3. Para obtener buenos resultados de la perforación y voladura se debe de 

marcar el frente de perforación, distribuir bien los taladros de arranque 

cumpliendo el paralelismo según el nuevo rediseño de malla. 

4. Para tener un mejor conocimiento del macizo rocoso se debe de realizar 

los controles geomecánicos periódicamente, para tener datos actualizados 

y comportamiento del Crucero 555. 

5.  Se recomienda realizar la perforación del taladro rimado empezando la 

media guardia, que es el descanso para que no haya deficiencia de aire y 

así tener un buen paralelismo y un óptimo tiempo de perforación. 
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ANEXO 1. COSTOS UNITARIOS DEL CX 555 PROGRAMADOS ANTERIORMENTE 

TIPO RUBRO
CANTI

DAD

UND 

CANT
PRECIO

UND 

PRECI

O

DETALLE ITEM VIDA UTIL
UND V. 

UTIL

Suma 

de 

BB.SS

Suma de 

PARCIAL

Suma de 

PARCIAL/REN

D.

PARAMETROS 

GENERALES

RENDIMIENT=  

1.65ML            
S/. S/. S/./m

1.00 turnos 60.00 Jnl. Dia. 63.52 123.52 74.84

0.00 Jnl. Dia. 0.00 0.00 0.00

1.00 turnos 0.00 Jnl. Dia. 0.00 0.00 0.00

50.00 Jnl. Dia. 52.94 102.94 62.37

0.50 turnos 0.00 Jnl. Dia. 0.00 0.00 0.00

50.00 Jnl. Dia. 52.94 51.47 31.18

0.00 turnos 0.00 Jnl. Dia. 0.00 0.00 0.00

0.50 50.00 Jnl. Dia. 52.94 51.47 31.18

222.34 329.40 199.58

ALIMENTOS ALIMENTACION 3.00
menu 

diario
24.00

menu 

diario 1.00 72.00 43.62

1.00 72.00 43.62

EPP CON ROPA 

DE AGUA
2.00 Tarea 1.30

(S/./ 

Tarea) 2.60 1.58

EPP SIN ROPA 

DE AGUA
3.00

Tarea

5.57
(S/./ 

Tarea) 16.71 10.12

19.31 11.70

AFILADO 262.20 Pza./ PP 8500.00 Pza. AFILADO 1500000.00 PP 1.49 0.90

PIEDRA 

ESMERIL 262.20
Pza./ PP 85.00

Pza.
PIEDRA ESMERIL 6000.00 PP

3.71 2.25

0.25 Gln./ Gl 49.17 Gln. ACEITE ALMO 529 1.00 Gl 12.29 7.45

30.00 12.00 Mt. MANGUERA 1" 120.00 Disp. 3.00 1.82

30.00 6.00 Mt. MANGUERA 1/2" 120.00 Disp. 1.50 0.91

4.00 UND. 20.34 UND. CONEXIONES 120.00 Disp. 0.68 0.41

80.00 Pza./ PP 0.00 Pza.
MTTO. MQ. PERF. MANO DE 

OBRA (40%)
80000.00 PP

0.00 0.00

262.20 12740.00 Pza. MAQUINA PERFORADORA 80000.00 PP 41.76 25.30

262.20 10829.00
Pza.

MTTO. MQ. PERF. REPUESTOS 

(85%) 80000.00
PP

35.49 21.50

0.00
Pza./ PP

232.36
Pza.

BARRA CONICA 3' pies 

R.MEDIA
1200.00 PP

0.00 0.00

174.80
Pza./ PP

269.05
Pza.

BARRA CONICA 4' pies 

R.MEDIA 1200.00
PP

39.19 23.75

0.00
Pza./ PP

307.63
Pza.

BARRA CONICA 5' pies 

R.MEDIA 1200.00
PP

0.00 0.00

87.40
Pza./ PP

338.66
Pza.

BARRA CONICA 6' pies 

R.MEDIA 1200.00
PP

24.67 14.94

87.40 Pza./ PP 86.26 Pza. BROCA 36 mm 350.00 PP 21.54 13.05

174.80 Pza./ PP 90.79 Pza. BROCA 38 mm 350.00 PP 45.35 27.47

163.78 139.75

173.00 KG 1.23 Cart. 212.79 128.93

137.00 KG 1.05 Cart. 143.85 87.16

42.00 UND. 2.34 Pza. CARMEX 7' 98.28 59.55

8.00 MT 1.45 Mt. MECHA RAPIDA 11.60 7.03

466.52 282.66

HERRAMIENTAS

HERRA. 

AVANCE 

PRINCIPAL

3.00 Tarea 11.98
(S/./ 

Tarea)
35.94 21.78

35.94 21.78

EXAMEN MEDICO
EXAMEN 

MEDICO ANUAL
3.00 und 1.50 s/. /dia EXAMEN MEDICO ANUAL

1.00 4.50 2.73

1.00 4.50 2.73

VIATICOS

VIATICOS 

OBREROS ARQ-

MINA

3.00 und 4.06 0.00 VIATICOS OBREROS

0.50 6.08 3.69

0.50 6.08 3.69

G.GENERALES
GASTOS 

GENERALES 0.00

0.00

para saber UTILIDAD 37.92

37.92

S/476.08 S/1,097.53 S/743.42Total general

Total EXAMEN MEDICO

(en blanco)

Total VIATICOS

(en blanco)

Total G.GENERALES

(en blanco)

Total para saber

(en blanco)

Total PERFORACION

VOLADURA

EXPLOSIVOS
DINAMITA 7/8" x 7" 80%

DINAMITA 7/8" x 7" 65%

ACC. 

VOLADURA

(en blanco)

(en blanco)

Total VOLADURA

HERRAMIENTAS AVANCE PRINCIPAL

Total HERRAMIENTAS

ACC. 

PERFORACION

PERFORACION

ALIMENTACION

Total ALIMENTOS

EPP

EPP CON ROPA DE AGUA

EPP SIN ROPA DE AGUA

Total EPP

OP. MAQ. 

PERFORADORA

Mt./ 

Disp.

CARRERO-LAMPERO SALARIO BASICO

SERVICIOS 

AUXILIARES

SERVICIOS AUXILIARES SALARIO POR BONO

SERVICIOS AUXILIARES SALARIO BASICO

Total MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO PROGRAMADO DEL CRUCERO 555 - 7 X 8 - LIMPIEZA CON PALA ROCA DURA

(en blanco)

Total PARAMETROS GENERALES

MANO DE OBRA

MAESTRO
MAESTRO SALARIO BASICO

MAESTRO SALARIO POR BONO

AYUDANTE
AYUDANTE SALARIO POR BONO

AYUDANTE SALARIO BASICO

CARRERO-

LAMPERO

CARRERO-LAMPERO SALARIO POR BONO

 

Fuente: Unidad Minera Yanaquihua.  
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ANEXO 2. COSTOS UNITARIOS DEL CX 555 REALES CON EL DISEÑO ANTERIOR 

TIPO RUBRO
CANTI

DAD

UND 

CANT
PRECIO

UND 

PRECI

O

DETALLE ITEM VIDA UTIL
UND V. 

UTIL

Suma 

de 

BB.SS

Suma de 

PARCIAL

Suma de 

PARCIAL/REN

D.

PARAMETROS 

GENERALES

RENDIMIENT= 

1.39 ML            
S/. S/. S/./m

1.00 60.00 63.52 123.52 88.98

0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00

50.00 52.94 102.94 74.15

0.50 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 52.94 51.47 37.07

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.50 50.00 52.94 51.47 37.07

222.34 329.40 237.28

ALIMENTOS ALIMENTACION 3.00
menu 

diario
24.00

menu 

diario 1.00 72.00 51.86

1.00 72.00 51.86

EPP CON ROPA 

DE AGUA
2.00 Tarea 1.30

(S/./ 

Tarea) 2.60 1.87

EPP SIN ROPA DE 

AGUA
3.00

Tarea

5.57
(S/./ 

Tarea) 16.71 12.04

19.31 13.91

AFILADO 262.20 8500.00 Pza. AFILADO 1500000.00 PP 1.49 1.07

PIEDRA ESMERIL 262.20 85.00 Pza. PIEDRA ESMERIL 6000.00 PP 3.71 2.68

0.25 Gln./ Gl 49.17 Gln. ACEITE ALMO 529 1.00 Gl 12.29 8.85

30.00 12.00 Mt. MANGUERA 1" 120.00 Disp. 3.00 2.16

30.00 6.00 Mt. MANGUERA 1/2" 120.00 Disp. 1.50 1.08

4.00 UND. 20.34 UND. CONEXIONES 120.00 Disp. 0.68 0.49

80.00 Pza./ PP 0.00 Pza.
MTTO. MQ. PERF. MANO DE 

OBRA (40%)
80000.00 PP

0.00 0.00

262.20 12740.00 Pza. MAQUINA PERFORADORA 80000.00 PP 41.76 30.08

262.20 10829.00
Pza.

MTTO. MQ. PERF. REPUESTOS 

(85%) 80000.00
PP

35.49 25.57

0.00
Pza./ PP

232.36
Pza.

BARRA CONICA 3' pies R.MEDIA 1200.00 PP
0.00 0.00

174.80
Pza./ PP

269.05
Pza.

BARRA CONICA 4' pies R.MEDIA
1200.00

PP
39.19 28.23

0.00
Pza./ PP

307.63
Pza.

BARRA CONICA 5' pies R.MEDIA
1200.00

PP
0.00 0.00

87.40
Pza./ PP

338.66
Pza.

BARRA CONICA 6' pies R.MEDIA
1200.00

PP
24.67 17.77

87.40 Pza./ PP 86.26 Pza. BROCA 36 mm 350.00 PP 21.54 15.52

174.80 Pza./ PP 90.79 Pza. BROCA 38 mm 350.00 PP 45.35 32.66

163.78 166.15

173.00 1.23 Cart. 212.79 153.28

137.00 1.05 Cart. 143.85 103.62

42.00 UND. 2.34 Pza. CARMEX 7' 98.28 70.79

10.00 MT 1.45 Mt. MECHA RAPIDA 14.50 10.44

469.42 338.14

HERRAMIENTAS
HERRA. AVANCE 

PRINCIPAL
3.00 Tarea 11.98

(S/./ 

Tarea)
35.94 25.89

35.94 25.89

EXAMEN MEDICO
EXAMEN MEDICO 

ANUAL
3.00 und 1.50 s/. /dia EXAMEN MEDICO ANUAL

1.00 4.50 3.24

1.00 4.50 3.24

VIATICOS

VIATICOS 

OBREROS ARQ-

MINA

3.00 und 4.06 0.00 VIATICOS OBREROS

0.50 6.08 4.38

0.50 6.08 4.38

G.GENERALES
GASTOS 

GENERALES 0.00

0.00

para saber UTILIDAD 45.09

45.09

S/476.08 S/1,100.43 S/885.95Total general

(en blanco)

Total G.GENERALES

(en blanco)

Total para saber

(en blanco)

Total VIATICOS

(en blanco)

Total EXAMEN MEDICO

HERRAMIENTAS AVANCE PRINCIPAL

Total HERRAMIENTAS

ACC. 

VOLADURA

(en blanco)

(en blanco)

Total VOLADURA

VOLADURA

EXPLOSIVOS KG
DINAMITA 7/8" x 7" 80%

DINAMITA 7/8" x 7" 65%

Total PERFORACION

PERFORACION

Pza./ PP

OP. MAQ. 

PERFORADORA

Mt./ 

Disp.

ACC. 

PERFORACION

EPP

EPP CON ROPA DE AGUA

EPP SIN ROPA DE AGUA

Total EPP

ALIMENTACION

Total ALIMENTOS

PRECIO UNITARIO REAL ANTERIOR DEL CRUCERO 555 - 7 X 8 - LIMPIEZA CON PALA ROCA DURA-DINAMITA

(en blanco)

Total PARAMETROS GENERALES

MANO DE OBRA

MAESTRO

turnos Jnl. Dia.

MAESTRO SALARIO BASICO

0.00

SERVICIOS 

AUXILIARES

SERVICIOS AUXILIARES SALARIO POR BONO

SERVICIOS AUXILIARES SALARIO BASICO

Total MANO DE OBRA

MAESTRO SALARIO POR BONO

AYUDANTE
AYUDANTE SALARIO POR BONO

AYUDANTE SALARIO BASICO

CARRERO-

LAMPERO

CARRERO-LAMPERO SALARIO POR BONO

CARRERO-LAMPERO SALARIO BASICO

 

Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO 3. COSTOS UNITARIOS DEL CX 555 DE LAS PRUEBAS REALIZADAS CON EL NUEVO REDISEÑO 

TIPO RUBRO
CANTI

DAD

UND 

CANT
PRECIO

UND 

PRECI

O

DETALLE ITEM VIDA UTIL
UND V. 

UTIL

Suma 

de 

BB.SS

Suma de 

PARCIAL

Suma de 

PARCIAL/REN

D.

PARAMETROS 

GENERALES

RENDIMIENT= 

1.62 ML            
S/. S/. S/./m

1.00 60.00 63.52 123.52 76.03

0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00

50.00 52.94 102.94 63.36

0.50 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 52.94 51.47 31.68

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.50 50.00 52.94 51.47 31.68

222.34 329.40 202.74

ALIMENTOS ALIMENTACION 3.00
menu 

diario
24.00

menu 

diario 1.00 72.00 44.31

1.00 72.00 44.31

EPP CON ROPA 

DE AGUA
2.00 Tarea 1.30

(S/./ 

Tarea) 2.60 1.60

EPP SIN ROPA DE 

AGUA
3.00

Tarea

5.57
(S/./ 

Tarea) 16.71 10.28

19.31 11.88

AFILADO 228.00 8500.00 Pza. AFILADO 1500000.00 PP 1.29 0.80

PIEDRA ESMERIL 228.00 85.00 Pza. PIEDRA ESMERIL 6000.00 PP 3.23 1.99

0.25 Gln./ Gl 49.17 Gln. ACEITE ALMO 529 1.00 Gl 12.29 7.57

30.00 12.00 Mt. MANGUERA 1" 120.00 Disp. 3.00 1.85

30.00 6.00 Mt. MANGUERA 1/2" 120.00 Disp. 1.50 0.92

4.00 UND. 20.34 UND. CONEXIONES 120.00 Disp. 0.68 0.42

80.00 Pza./ PP 0.00 Pza.
MTTO. MQ. PERF. MANO DE 

OBRA (40%)
80000.00 PP

0.00 0.00

228.00 12740.00 Pza. MAQUINA PERFORADORA 80000.00 PP 36.31 22.35

228.00 10829.00 Pza.
MTTO. MQ. PERF. REPUESTOS 

(85%) 80000.00 PP 30.86 19.00

0.00 Pza./ PP 232.36 Pza. BARRA CONICA 3' pies R.MEDIA 1200.00 PP 0.00 0.00

152.00 Pza./ PP 269.05 Pza. BARRA CONICA 4' pies R.MEDIA 1200.00 PP 34.08 20.98

0.00 Pza./ PP 307.63 Pza. BARRA CONICA 5' pies R.MEDIA 1200.00 PP 0.00 0.00

76.00 Pza./ PP 338.66 Pza. BARRA CONICA 6' pies R.MEDIA 1200.00 PP 21.45 13.20

4.00 Pza./ PP 305.00 Pza. BARRA RIMADORA 4' pies 1500.00 PP 0.81 0.50

2.00 Pza./ PP 355.00 Pza. BARRA RIMADORA 6' pies 1500.00 PP 0.47 0.29

76.00 Pza./ PP 86.26 Pza. BROCA 36 mm 350.00 PP 18.73 11.53

152.00 Pza./ PP 90.79 Pza. BROCA 38 mm 350.00 PP 39.43 24.27

6.00 Pza./ PP 145.79 Pza. BROCA RIMADORA 65 mm 400.00 PP 2.19 1.35

144.69 125.64

97.00 1.23 Cart. 119.31 73.43

176.00 1.05 Cart. 184.80 113.74

36.00 UND. 2.34 Pza. CARMEX 7' 84.24 51.85

8.00 MT 1.45 Mt. MECHA RAPIDA 11.60 7.14

399.95 246.16

HERRAMIENTAS
HERRA. AVANCE 

PRINCIPAL
3.00 Tarea 11.98

(S/./ 

Tarea)
35.94 22.12

35.94 22.12

EXAMEN MEDICO
EXAMEN MEDICO 

ANUAL
3.00 und 1.50 s/. /dia EXAMEN MEDICO ANUAL

1.00 4.50 2.77

1.00 4.50 2.77

VIATICOS

VIATICOS 

OBREROS ARQ-

MINA

3.00 und 4.06 0.00 VIATICOS OBREROS

0.50 6.08 3.74

0.50 6.08 3.74

G.GENERALES
GASTOS 

GENERALES 0.00

0.00

para saber UTILIDAD 36.89

36.89

S/476.08 S/1,011.87 S/696.26

PERFORACION

ACC. 

PERFORACION

MAESTRO SALARIO POR BONO

AYUDANTE
AYUDANTE SALARIO POR BONO

AYUDANTE SALARIO BASICO

CARRERO-

LAMPERO

CARRERO-LAMPERO SALARIO POR BONO

CARRERO-LAMPERO SALARIO BASICO

PRECIO UNITARIO REAL DEL CON EL REDISEÑO DEL CRUCERO 555 - 7 X 8 - LIMPIEZA CON PALA ROCA DURA-DINAMITA

(en blanco)

Total PARAMETROS GENERALES

MANO DE OBRA

MAESTRO

turnos Jnl. Dia.

MAESTRO SALARIO BASICO

0.00

SERVICIOS 

AUXILIARES

SERVICIOS AUXILIARES SALARIO POR BONO

SERVICIOS AUXILIARES SALARIO BASICO

Total MANO DE OBRA

EPP

EPP CON ROPA DE AGUA

EPP SIN ROPA DE AGUA

Total EPP

ALIMENTACION

Total ALIMENTOS

Total PERFORACION

Pza./ PP

OP. MAQ. 

PERFORADORA

Mt./ 

Disp.

(en blanco)

(en blanco)

Total VOLADURA

VOLADURA

EXPLOSIVOS KG
DINAMITA 7/8" x 7" 80%

DINAMITA 7/8" x 7" 65%

ACC. 

VOLADURA

HERRAMIENTAS AVANCE PRINCIPAL

Total HERRAMIENTAS

Total EXAMEN MEDICO

(en blanco)

(en blanco)

Total VIATICOS

Total G.GENERALES

(en blanco)

Total para saber

(en blanco)

Total general  

Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO 4. MALLA DE PERFORACIÓN ANTERIOR APLICADO EN EL 

CRUCERO 555 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO 5. FRAGMENTACIÓN INADECUADA CON EL USO DE LA MALLA 

DE PERFORACIÓN ANTERIOR EN EL CRUCERO 555 

Fuente: Elaboración propia.  



 

192 
 

ANEXO 6. TACOS DESPUÉS DE LOS DISPAROS CON EL DISEÑO 

ANTERIOR MAYOR A 60 CM 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO 7. DIBUJO DE LA MALLA DE PERFORACIÓN PROPUESTA EN 3D 

DEL CRUCERO 555 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 8. DIBUJO 2 DE LA MALLA DE PERFORACIÓN PROPUESTA EN 

3D DEL CRUCERO 555 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 9. DISPAROS FALLIDOS CON EL DISEÑO ANTERIOR EN EL CX 555 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 10. MEDICIÓN DE LA PRESIÓN DE AIRE COMPRIMIDO EN EL 

PULMÓN DEL NIVEL 2050 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO 11. FRAGMENTACIÓN ADECUADA CON EL REDISEÑO DESPUES 

DEL DISPARO EN EL CX 555 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 


