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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE 

VOLADURA E INCREMENTO DEL AVANCE LINEAL, USANDO EMULSIONES 

ENCARTUCHADAS EN CIA. MINERA YANAQUIHUA S.A.C.” tiene como objetivo 

principal explicar la reducción de los costos de voladura e incremento del avance 

lineal a raíz de los bajos rendimientos de avance por disparo, en galerías y 

cruceros de sección 2.10 x 2.40 m. los cuales ocasionaban mayores costos 

operativos en la Unidad Minera Yanaquihua. 

 

Para comenzar el trabajo de investigación se realizó la identificación de las 

deficiencias con respecto a la perforación y voladura las cuales fueron, falta de 

marcado de malla de perforación, excesos de taladros perforados, falta de 

paralelismo, inadecuada columna explosiva (excesiva distribución de carga 

explosiva por disparo), falta de uso de tacos de arcilla y deficiente voladura 

controlada. 

 

Los costos unitarios de perforación y voladura son considerablemente muy 

elevados, 736.09 S/metro, con los seguimientos y controles realizados en la 

presente investigación se logró reducir los costos hasta 664.51 S/metro. 

 

Como resultado del proyecto, se logró superar el principal problema del bajo 

rendimiento de avance por disparo, el cual se incrementó de un avance de 1.50 

m a 1.55 m; así mismo se realizó la evaluación de las actividades de perforación 

y voladura en el crucero 755 del Nv. 2050 de la unidad minera Yanaquihua, donde 

se logra reducir los costos en 71.58 S/metro. 

 

 

Palabras Claves: avance lineal, costos y distribución de carga explosiva 

perforación, voladura. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled “REDUCTION OF BLASTING COSTS AND 

INCREASE OF LINEAR FEED, USING PITCHED EMULSIONS IN CIA. MINERA 

YANAQUIHUA S.A.C.” main objective is to explain the reduction in blasting costs 

and increase in linear advance as a result of the low advancement yields per shot, 

in galleries and crossings of section 2.10 x 2.40 m. which caused higher operating 

costs in the Yanaquihua Mining Unit. 

 

To begin the investigation work, the identification of deficiencies with respect to 

drilling and blasting was carried out, which were, excesses of drilled holes, lack of 

parallelism, inadequate explosive column (excessive distribution of explosive 

charge per shot), lack of use of clay studs and poor controlled blasting. 

 

Drilling and blasting costs are considerably very high, 736.09 S/metro, with the 

follow-ups and controls carried out in this investigation, it was possible to reduce 

costs to 664.51 S/metro. 

 

As a result of the project, it was possible to overcome the main problem of low feed 

performance per shot, which increased from a feed of 1.50 m to 1.55 m; in the 

same way, the evaluation of the drilling and blasting activities was carried out in 

the 755 cruise of the Nv. 2050 of the Yanaquihua mining unit, where it is possible 

to reduce costs by 71.58 S/metro. 

 

 

 

Key Words: linear advance, costs and distribution of explosive charge drilling, 

blasting. 
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 CAPITULO I                                                                                                                                                    

INTRODUCCIÓN 

 TÍTULO  

“REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE VOLADURA E INCREMENTO DEL 

AVANCE LINEAL, USANDO EMULSIONES ENCARTUCHADAS EN CIA. 

MINERA YANAQUIHUA S.A.C.” 

 

 JUSTIFICACIÓN 

En las operaciones de la Compañía Minera Yanaquihua se considera la 

perforación y voladura como las primeras actividades realizadas en el ciclo 

de minado, de los resultados de esta operación dependen los costos y 

productividad. 

 

El presente trabajo de investigación se realiza para identificar las 

deficiencias en el proceso de perforación y voladura el cual ocasionaba un 

incremento en los costos de minado, impedía el cumplimiento del avance 
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lineal programado y generaba condiciones subestándares para los 

trabajadores. 

Por tal motivo es que se requiere la implementación de las mallas de 

perforación adecuadas para los tipos de roca predominantes en nuestras 

labores, así como el seguimiento para la adecuada elección del tipo de 

explosivo requerido según una evaluación minuciosa el cual genere un 

óptimo factor de carga en cada frente de trabajo y a su vez brinde la 

seguridad hacia nuestros trabajadores, de esta forma podremos generar un 

incremento en los avances lineales con buenos resultados y mejoramiento 

de la utilidad de la empresa. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Definición del problema 

Para desarrollar la investigación será necesario formular las siguientes 

interrogantes: 

 

1. ¿Cuáles son las características del macizo rocoso para el diseño de 

la malla de la perforación? 

 

2. ¿Cuáles son los beneficios y resultados que se obtendrán al realizar 

el estudio del tipo de explosivo a utilizar para una óptima voladura en 

la Unidad Minera Yanaquihua? 

 

3. ¿Cómo se logrará obtener una mayor eficiencia de avances lineales 

en los frentes de trabajo? 

 

4. ¿Qué beneficios se obtendrá con la nueva distribución de carga de 

explosivos en un frente de avance para la reducción de costos en 

voladura de las labores? 
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Tabla 01: Formulación del problema. 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO  

El avance lineal por 

disparo es deficiente, 

generando un 

incremento en los 

costos unitarios.  

 

• Falta de 

estandarización 

de la malla de 

perforación 

• Falta de análisis 

para la elección 

del tipo de 

explosivo a utilizar 

• Incremento de los 

costos de perforación 

y voladura 

• Incumplimiento del 

programa mensual y 

objetivos en el 

desarrollo y 

preparación de la mina 

  Fuente: Elaboración propia 

 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 Alcances  

• La investigación tiene alcance en el área de operaciones mina en 

compañía Minera Yanaquihua. 

 Limitaciones 

• El estudio está limitado por el factor tiempo, ya que el tiempo que se 

dispone para realizar esta investigación es relativamente corto. 
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 VARIABLES E INDICADORES 

Tabla 02: Variables e indicadores. 

Fuente: Elaboración propia 

 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Reducir los costos de voladura e incrementar el avance lineal con el 

uso de emulsiones encartuchadas en CIA Minera Yanaquihua. 

 Objetivos Específicos.  

• Evaluar los resultados de la voladura con la emulsión 

encartuchada, así como el consumo específico de explosivos. 

• Incrementar el avance lineal evaluando los costos unitarios por 

cada disparo realizado. 

• Analizar el rendimiento de las emulsiones encartuchadas en 

diferentes tipos de macizo rocoso  

 HIPÓTESIS 

“Que, realizando una adecuada distribución de carga con la emulsión 

encartuchada se reducirán los costos de voladura e incremento del avance 

lineal en la Unidad Minera Yanaquihua”. 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 
INDICADORES 

• Tipo de explosivo 

a utilizar 

• Calidad del 

macizo rocoso 

 

• Reducción de costos 

de voladura  

• Incremento del avance 

lineal 

 

 

• Análisis de la eficiencia 

de voladura  

•  Rentabilidad (análisis 

de los costos unitarios).  
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 CAPITULO II                                                                                                   

MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Ing. Rolando Elwis Condori Llasa (2019), en la tesis “OPTIMIZACIÓN DE 

LA VOLADURA EN LABORES DE DESARROLLO UTILIZANDO 

EXPLOSIVO EMULEX 80 Y 65, PARA INCREMENTAR EL AVANCE 

LINEAL EN CIA MINERA BREXIA GOLD PLATA PERÚ S.A.C.”, se 

identificó los ratios deficientes de productividad en la perforación y voladura,  

planteándose como objetivo la evaluación de las actividades de perforación 

y voladura en el crucero 178 del Nv -135 de la unidad minera el santo, 

obteniendo el logro de reducir los costos hasta US$ 148.0.6 por disparo. 

 

 

     Ing. Diego Álvaro Parí Quispe (2016), en la tesis “OPTIMIZACIÓN DE 

COSTOS UNITARIOS EN LA EXPLOTACIÓN DE LA VETA LA RAJA - 

MINERA EL SOLITARIO S.A.C. VITOR - AREQUIPA” se tuvo como objetivo 

principal explicar la reducción de los costos del avance de labores de 
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desarrollo del método de corte y relleno ascendente, seleccionando la 

tecnología adecuada en función de las características geológicas, 

geométricas y geomecánicas del macizo rocoso, de tal manera que 

garantice una producción constante y de buena calidad. 

  

 MARCO CONCEPTUAL 

 Estructura de las rocas 

2.2.1.1 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. 

2.2.1.2 Discontinuidad 

                     Cualquier rompimiento o pérdida de continuidad de una roca. 

           Genera un comportamiento no continuo de la matriz rocosa, y 

normalmente anisótropo, se clasifican en fallas, diaclasas y 

fracturas. 

2.2.1.3 Fracturas 

En las rocas, en las que no hay desplazamiento, se presentan en 

forma perpendicular o paralela a los planos de estratificación o 

mantos en derrames ígneos, con grietas de tensión (diaclasas), 

grietas de enfriamiento (disyunción) y otras. 
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El espaciamiento entre ellas es variable y en algunos casos 

presentan sistemas complejos entrecruzados. La abertura, también 

variable, puede o no contener material de relleno. 

2.2.1.4 Fallas 

Fracturas en las que se presenta desplazamiento entre dos bloques. 

Usualmente contienen material de relleno de grano fino (arcilla, 

panizo, milonita) o mineralización importante para la minería. En 

perforación reducen los rangos de penetración, y pueden apretar o 

trabar a los barrenos. Las rocas son propicias a sobrerotura (over 

break, back break) junto a los planos de falla. 

2.2.1.5 Contacto 

             Planos de contacto o discontinuidades entre estratos o capas del 

mismo material o de diferentes tipos de roca. 

 

 Clasificación geomecánica del macizo rocoso  

 

Caracterización: Es la descripción cuantitativa y cualitativa del 

macizo rocoso, para determinar sus propiedades físicas y 

mecánicas. 

 

Roca Tipo I (RMR: 81-100) 

 

En el caso de la roca tipo I, de calidad muy buena cuya característica 

principal es la presencia de roca muy dura con muy pocas discontinuidades, 

no requiere el uso de sostenimiento al menos durante un año en las labores 

de avance y 25 días en las labores de explotación, en cuanto se cumpla 

con el diseño del ancho y la altura de la labor mostrados en la cartilla 

geomecánica; luego del tiempo de autosoporte nominal se procederá a 
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revaluar las zonas correspondientes a las labores de avance, mientras que 

las labores de explotación pasan al siguiente corte en una semana, antes 

que se cumpla el tiempo de autosoporte nominal de 25 días. 

 

Roca Tipo II (RMR: 61-80) 

Para la roca tipo II, de calidad buena, con presencia de roca dura, pocas 

discontinuidades y ligeramente alterada se tiene un tiempo de auto soporte 

entre 06 meses a un año para labores de avance y de 04 días en las labores 

de explotación, luego de este tiempo se contempla la siguiente medida de 

control a nivel de sostenimiento: 

Labores de avance: 

 Temporales: Se usa Split set esporádicos de 05 pies de longitud. 

Permanentes: Se usa Split set permanentes de 05 y 06 pies de longitud. 

Labores de explotación: 

Se usa puntales de seguridad de manera puntual, donde a criterio 

del personal involucrado sea conveniente. 
 

Roca Tipo IIIA (RMR: 51-60) 
 
Este tipo de roca de calidad regular se caracteriza por una dureza media 

de la roca con regular cantidad de discontinuidades y ligeramente alterada. 

El tiempo de autosoporte es de 01 a 03 meses para las labores de avance 

y de 02 días para las labores de explotación, se deberá antes de cumplirse 

dicho tiempo de autosoporte colocar el sostenimiento de la siguiente 

manera: 

Labores de avance: 

•  Temporales: uso de Split set de 05 pies de longitud con distribución 

sistemática, espaciado de 1,6 m. 

• Permanentes: uso de Split set permanentes de 05 pies de longitud con 

distribución sistemática, espaciado de 1,6 m. 

       Labores de explotación: 

Se usa puntales de seguridad sistemáticos, espaciados a 1,5 m. 
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Roca Tipo IIIB (RMR: 41-50) 

De calidad regular se caracteriza por tener roca moderadamente suave, 

regular presencia de discontinuidades y ligeramente alterada. El 

sostenimiento dentro del tiempo de autosoporte establecido sigue el mismo 

procedimiento que para el tipo de roca IIIA, adicionándole el colocado de 

mallas electrosoldadas, para las labores de avance; mientras que para las 

labores de explotación se reduce el espacio entre puntales de seguridad a 

1.20 m. 

 

Roca Tipo IV (RMR: 21-40) 

Este tipo corresponde a macizo rocoso de calidad mala y se mantendrá 

estable en las paredes de la excavación por un periodo de tiempo muy 

corto; en consecuencia, se requiere instalación inmediata de elementos de 

sostenimiento, tanto en los hastiales y bóveda de la siguiente manera: 

Labores de avance:  

• Cuadros de madera espaciados a 1,5 m. 

Labores de explotación:  

• Cuadros de madera distanciados a 1,3 m 

    Es importante el uso de guarda cabeza conforme se avanza. 

 Características de la perforación 

2.2.3.1 Perforación 

Es la primera operación en la preparación de una voladura. Su 

propósito es el de abrir en la roca huecos cilíndricos destinados a 

alojar al explosivo y sus accesorios iniciadores, denominados 

taladros. 

Para que se lleve a cabo una perforación de calidad, debe existir una 

buena simetría de los taladros, una adecuado Stemming (Longitud 

y Calidad) y sobre todo un buen paralelismo; tomando en cuenta 
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estas consideraciones obtendremos buena fragmentación (reduce 

costos en el proceso), buen avance (reduce costo por metro por 

metro cúbico roto), y un perfil adecuado de la labor (crea menos 

condiciones inseguras). 

2.2.3.2  Perforación convencional 

Se realiza con taladros paralelos o taladros en ángulo, atacando 

directamente al frontón o cara libre frontal con el principio de túnel 

(banco circular), con un grupo de taladros de arranque que formarán 

una cavidad inicial, seguida del resto de taladros de rotura 

distribuidos alrededor del arranque, delimitándose la sección o área 

del frontón con los taladros periféricos. Sección o área del frontón 

con los taladros periféricos. La profundidad del avance (longitud de 

los taladros) está limitada por el ancho de la sección.  

2.2.3.3 Control de paralelismo     

El paralelismo genera una buena fragmentación y minimiza la 

dilución por sobre excavación. 

Se determina con el tipo de roca, método de perforación y 

características del equipo perforador. Deben tener la mayor rectitud 

y alineamiento para que el explosivo sea apropiadamente 

distribuido. 

Uso de guiadores (atacadores de madera o tubos de pvc), El guiador 

ayuda mantener el paralelismo de los taladros y evita un acabado 

interior irregular, especialmente cuando se perfora en terreno 

incompetente, aspecto importante para el diámetro y confinamiento 

de la carga explosiva. 
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Fuente: Manual Exsa 5ta edición, 2019 

Imagen 01: Paralelismo de taladros 

2.2.3.4 Control de taladro perforado 

Se debe considerar que los taladros perforados tengan la misma 

longitud, inmediatamente después de perforar cada taladro se debe 

de colocar los tubos de PVC, para evitar que se derrumbe y/o tape 

el taladro perforado. Si no se realiza este proceso, disminuye el 

avance del disparo y obstaculiza el próximo frente de perforación. 

 



12  

 

 

       Fuente: Manual Exsa 5ta edición, 2019 

Imagen 02: Frente de perforación 

2.2.3.5 Distribución y denominación de taladros 

Los taladros se distribuirán en forma concéntrica, con los de corte o 

arranque en el área central de la voladura, siendo su denominación 

como sigue: 

 

Fuente: Manual Exsa 5ta edición, 2019 

 
Imagen 03: Distribución de taladros 
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❖ Arranque: Son los taladros que van a permitir hacer una cara libre más 

y a partir de esta segunda cara libre generada, se amplía la abertura 

con los taladros de primera y segunda ayuda, que están alrededor del 

arranque, hasta que la delimitación sea total de la labor a ejecutar. En 

toda malla de perforación se debe mantener la simetría de los taladros 

de tal forma de generar una buena secuencia de salida. 

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. 

A continuación, se presentan los tipos de arranques más comunes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Imagen 04: Tipos de arranques  

 

• CORTE EN ABANICO 

Es similar al de arrastre, pero con el corte a partir de uno de los lados 

del túnel, disponiéndose los taladros en forma de un abanico 

(divergentes en el fondo). También se le denomina “corte de destroce” 

porque se basa en la rotura de toda la cara libre o frente de ataque del 

túnel. Poco utilizado, requiere cierta anchura para conseguir avance 

aceptable. 
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Fuente: Manual de Exsa 5ta edición, 2019 
 

Imagen 05: Corte en abanico 

• CORTE EN CUÑA 

Comprende a cuatro, seis o más taladros convergentes por pares en 

varios planos o niveles (no hacia un solo punto) de modo que la cavidad 

abierta tenga la forma de una cuña o “trozo de pastel”. Es de ejecución 

más fácil, aunque de corto avance especialmente en túneles estrechos, 

por la dificultad de perforación. La disposición de la cuña puede ser en 

sentido vertical horizontal. El ángulo adecuado para la orientación de 

los taladros es de 60 a 70°. Es más efectivo en rocas suaves a 

intermedias, mientras que el de la pirámide se aplica en rocas duras o 

tenaces. 

Fuente: Manual de Exsa 5ta edición, 2019 
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Imagen 06: Corte en cuña 

• CORTE QUEMADO 

Comprende a un grupo de taladros de igual diámetro perforados 

cercanamente entre sí con distintos trazos o figuras de distribución, 

algunos de los cuales no contienen carga explosiva de modo que sus 

espacios vacíos actúan como caras libres para la acción de los taladros 

con carga explosiva cuando detonan. 

 

   Fuente: Manual de Exsa 5ta edición. 2019 

 
Imagen 07: Corte en paralelo 

 

 

     Fuente: Manual de Exsa 5ta edición, 2019 
 

Imagen 08: Corte quemado 
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• CORTE CILÍNDRICO 

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. En este tipo de arranque es muy 

importante el burden o distancia entre el taladro grande vacío y el más 

próximo cargado, que se puede estimar con la siguiente relación: B =0,7 

x diámetro del taladro central (el burden no debe confundirse con la 

distancia entre centros de los mismos, normalmente utilizada). 

En el caso de emplear dos taladros de gran diámetro la relación se 

modifica a: B = 0,7 x 2 diámetro central. Una regla práctica indica que 

la distancia entre taladros debe ser de 2,5 diámetros. 

 

           Fuente: Manual de Exsa 5ta edición, 2019 

 
Imagen 09: Corte cilíndrico 

 

❖ Ayudas 

Son los taladros que rodean a los taladros de arranque y forman las 

salidas hacia la cavidad inicial. De acuerdo a la dimensión del frente 

varía su número y distribución comprendiendo a las primeras ayudas 

(contracueles), segunda y terceras ayudas (taladros de destrozo o 

franqueo). Salen en segundo término. 
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❖ Cuadradores 

    Son los taladros laterales (hastíales) que forman los flancos del túnel. 

 

❖ Alzas o techos 

 Son los que forman el techo o bóveda del túnel. También se les 

denominan taladros de la corona. En voladura de recorte se disparan 

juntos alzas y cuadradores, en forma instantánea y al final de toda la 

ronda, denominándolos en general, “taladros periféricos”. 

 

❖ Arrastre o pisos 

    Son los que corresponden al piso del túnel o galería; se disparan al final 

de toda la ronda. 

 

Pasos para marcar una malla de perforación: 

Los topógrafos deben darnos una línea de dirección y la línea de gradiente. 

Esas líneas de rumbo y de piso nos permiten avanzar una labor de una sola 

cara libre, de forma recta y de la dimensión correctas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 10: Marcado de malla de perforación 
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 Características de la voladura 

2.2.4.1 Voladura 

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. 

2.2.4.2 Voladura Controlada 

El principio para que se dé una voladura controlada, es la reducción 

del factor de acoplamiento perimetral para limitar la sobre rotura y 

costos de sostenimiento posterior al disparo, es decir, se debe 

eliminar la rotura radial, a favor de una rotura planar. Para ello, dos 

cargas cercanas se disparan simultáneamente, produciendo una 

grieta de tensión que determina el plano de corte, En esta grieta se 

infiltran los gases de explosión 

2.2.4.3 Fragmentación 

Es un proceso de fracturamiento o corte de la roca por medio de la 

perforación y voladura comprende a la acción de un explosivo y a la 

consecuente respuesta de la masa de roca circundante, 

involucrando factores de tiempo, energía, ondas de presión y 

mecánica de rocas. 

2.2.4.4 Condiciones para una Voladura de Rocas 

a) Propiedades Físicas: 

• Dureza: Indica aproximadamente la dificulta de perforarla. 

• Tenacidad: Indica aproximadamente entre la dificultad de 
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romperse ajo el efecto de fuerza de compresión, tensión e 

impacto, variando entre los rangos de friable (fácil), intermedia a 

tenaz (difícil) 

• Densidad: Indica aproximadamente entre la dificultad para volarla 

y varía entre 1.0 a 4.5 g/cm3 en promedio. Rocas densas 

requieren también explosivos y rápidos para romperse. Densidad 

= peso/volumen (g/cm3) 

• Textura: Forma de amarre de los cristales o granos y sus grados 

de concentración o cohesión, también relacionada con su 

facilidad de rotura. 

• Porosidad: Proporción de poros u oquedades y su capacidad de 

captar agua. 

• Variabilidad: Las rocas no son homogéneas en su composición y 

textura, tiene un alto índice de anisotropía o heterogeneidad. 

• Grado de Alteración: Deterioro producido por efecto del 

intemperismo y aguas freáticas, además de fenómenos 

geológicos que las modifican o transforman. 

 

b) Propiedades elásticas: 

• Módulo de Young: Resistencia elástica a la deformación. 

• Radio de Poisson: Radio de concentración transversal o 

extensión longitudinal de material bajo tensión. 

• Frecuencia Sísmica: Velocidad con la que estas ondas atraviesan 

las rocas. 

• Impedancia: Relación de la velocidad sísmica y densidad de la 

roca versus la velocidad de detonación y la densidad del 

explosivo. Usualmente las rocas con altas frecuencias sísmicas 

requieren explosivos de alta velocidad de detonación. 

 

c) Condiciones Geológicas: 

• Estructura: Es la forma de presentación de las rocas y está en 
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relación con su origen y formación (macizo, estratos, etc) 

• Grado de Fisuramiento: Indica la intensidad y amplitud del 

fracturamiento natural de las rocas. Son importantes la 

orientación (rumbo y buzamiento) de los sistemas de fisuras y el 

espaciamiento entre ellos, así como la apertura y los tipos de 

relleno en las discontinuidades. 

• Presencia de Agua: Define incluso el tipo de explosivo a utilizar. 

 

d) Parámetros de Explosivo (Propiedades Físico –Químicas): 

•  Densidad: Es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo, 

expresada en g/cm3. Prácticamente expresa la masa en gramos 

de una sustancia contenida en un volumen de 1 cm3. En los 

explosivos tiene influencia determinante sobre la velocidad de 

detonación y la sensibilidad. La densidad propia o “de masa” de 

los explosivos varía entre 0,8 a 1,6 g/cm3 en relación con la 

unidad (agua a 4 °C y 1 atm). 

• Energía: Expresada en calorías por gramo de explosivo se calcula 

a partir de la ecuación de reacción química, suponiendo 

principalmente la producción de agua, nitrógeno, gas carbónico y 

alúmina en cuanto el explosivo tuviera aluminio. Es un valor 

teórico, el cual da una indicación sobre el potencial energético de 

un explosivo, siendo claramente entendido que sólo una parte de 

este potencial sirve durante la voladura; el resto se pierde. 

• Simpatía: Al ser detonado un cartucho, éste puede inducir la 

detonación de otro cartucho vecino por “simpatía”. En las 

dinamitas sensibles esta transmisión de la detonación puede 

representar una distancia de muchos centímetros. Una buena 

transmisión es la garantía para la completa detonación de una 

columna explosiva.  

•     Resistencia al agua: Es la habilidad para resistir una prolongada 

exposición al agua sin perder sus características, es decir su 
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capacidad para rechazar la penetración del agua. La unidad de 

medida empleada es la de “horas”.   

• Sensibilidad a la Iniciación: Es la facilidad de iniciación de un 

explosivo o del detonador mínimo requerido variando de acuerdo 

a la composición del explosivo, diámetro, temperatura, presión del 

ambiente. 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). Las dinamitas son sensibles a la cápsula detonadora de 

potencia Nº 8 o a cordón detonante. Los agentes explosivos, no 

son sensibles a la cápsula detonadora de potencia Nº 8, necesita 

detonador (booster). 

2.2.4.5 Evaluación de la carga 

a) Geometría de la carga: Relación entre el largo de la carga con su 

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

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

cargas cilíndricas de los taladros de voladura. 

 

b) Condiciones de la carga: Diámetro de la carga (diámetro del 

taladro): Influye directamente sobre el rendimiento del explosivo 

y la amplitud de la malla de perforación. Todo explosivo tiene un 

diámetro crítico; por debajo de ese diámetro no detonan. 

 

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

del taladro. El acoplamiento físico entre la carga explosiva y la 

roca permite la transferencia de la onda de choque entre ellas, 

teniendo un carácter muy significativo sobre el rompimiento. Se 

dice que un taladro está acoplado cuando el diámetro del 

cartucho se acerca al diámetro del taladro. El desacoplamiento 
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es recomendable sólo para la voladura controlada o amortiguada, 

donde forma un colchón de aire que amortigua el impacto, con lo 

que disminuye la fragmentación. Se dice que un taladro está 

desacoplado cuando el diámetro del cartucho es mucho menor al 

diámetro del taladro. 

 

d) Distribución de carga en el taladro: La carga explosiva puede ser 

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

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

explosivo menos denso (carga de columna). 

 

e) Grado de confinamiento: Depende del acoplamiento, del taqueo 

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

geometría de la carga. Un confinamiento demasiado flojo 

determinará un pobre resultado de voladura. 

 

f) Intervalos de iniciación de las cargas (Timing): Los taladros 

deben ser disparados manteniendo una secuencia ordenada y 

correcta, para crear las caras libres necesarias para la salida de 

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

con métodos de encendido convencional escalonados. 

2.2.4.6 Tipos de explosivos 

a) Explosivos primarios o iniciadores: Los explosivos primarios, 

también llamados iniciadores, se descomponen mediante una 

detonación si son iniciados con un pequeño estímulo externo. 

Este estímulo puede ser prácticamente de cualquier tipo: llama, 

fricción, impacto, choque, corriente o descarga eléctrica, 

radiación, etc. 
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b) Explosivos secundarios: Son aquellos que causan el efecto 

rompedor del disparo. Como ejemplos tenemos las dinamitas y 

las tronitas o nitro carbonitratos (Anfo, Sanfo). 

 

2.2.4.7 Características de los explosivos 

 

a) Especificaciones técnicas del Emulnor 

 

Es una emulsión explosiva encartuchada en una envoltura plástica 

que posee propiedades de seguridad, potencia, resistencia al agua 

y buena calidad de los gases de voladura. 

Su uso está orientado a cualquier tipo de trabajo: En explotaciones 

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

taladros secos, húmedos e inundados, con una modalidad de 

aplicación similar a las dinamitas convencionales, pudiendo trabajar 

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

de nitro-carbonitratos. 

 

b) Tipos de Emulnor 

 

   Se consideran los siguientes tipos: 

• EMULNOR 500: Para la voladura de rocas muy suaves. 

• EMULNOR 1000: Para la voladura de rocas suaves a 

intermedias. 

• EMULNOR 3000: Para la voladura de rocas intermedias a 

duras. 

• EMULNOR 5000: Para la voladura de rocas muy duras. 
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Fuente: Catalogo Famesa 2020 

Imagen 11: Tipos de emulnor 

c) Características técnicas del Emulnor 

 

 

Fuente: Catalogo Famesa 2020 

Imagen 12: Características de la emulsión 
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d) 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, atmosfera explosiva y problemas de suministros. 

2.2.4.8 Cálculo y distribución de la carga explosiva 

 

• Columna explosiva 

Es la parte activa del taladro de voladura, también denominada 

longitud de carga donde se produce la reacción explosiva y la 

presión inicial de los gases contra las paredes del taladro. 

La distribución de explosivo a lo largo del taladro es de acuerdo a 

las circunstancias o condiciones de la roca. Usualmente comprende 

de 1/2 a 2/3 de la longitud total y puede ser continua o segmentada. 

Así pueden emplearse cargas sólo al fondo, cargas hasta media 

columna, cargas a columna completa o cargas segmentadas 

(espaciadas o alternadas) según los requerimientos incluso de cada 

taladro de una voladura. La columna continua normalmente 

empleada para rocas frágiles o poco competentes suele ser del 

mismo tipo de explosivo, mientras que para rocas duras, tenaces y 

competentes se divide en dos partes: 

 La carga de fondo (CF) y la carga de columna (CC) (López Jimeno, 

2003). 

Considerando el promedio de 1/2 y 2/3 tenemos la siguiente 

expresión: 
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• Cálculo de longitud de carga: 

LC=0.58*H 

LC: Longitud de carga 

H: Longitud total de perforación 

 

• Cálculo de número de cartuchos: 

NC = LC / Lc 

NC = Numero de cartuchos 

LC = Longitud de carga 

Lc = Longitud del cartucho 

2.2.4.9 Voladura Convencional 

Los taladros de voladura destrozan la roca por interacción entre sí, 

con predominio de fracturamiento radial; para lograr este efecto es 

necesario mantener ciertas condiciones, como:  

• Relación de acoplamiento: máxima de 1.2 a 1, buscando un 

adecuado confinamiento y atacado del explosivo.  

• Distribución de la carga explosiva, ocupando en promedio los 2/3 de 

la longitud del taladro (66%) procurando la mayor concentración de 

carga al fondo del mismo.  

• Uso de taco inerte para retener la explosión en el taladro el mayor 

tiempo posible, y para mejorar el grado de confinamiento.  

• Disparo de todos los taladros de la voladura siguiendo un orden de 

salida, espaciados en tiempo de acuerdo a un esquema de 

secuencias (arranque, ayudas, cuadradores, alzas, etc. 
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Fuente: Manual Exsa 5ta edición, 2019 

Imagen 13: Voladura convencional 

2.2.4.10 Voladura Controlada 

El objetivo de la voladura controlada es evitar el rompimiento de la 

roca fuera de límites previamente establecidos, es decir evitar la 

sobre rotura (overbreak). Es un método especial que permite obtener 

superficies de corte lisas y bien definidas, al mismo tiempo que evita 

el agrietamiento excesivo de la roca remanente, con lo que 

contribuye a mejorar su estabilidad, 

aspecto muy importante en trabajos subterráneos de orden 

permanente, para prevención de desplome de techos y otros 

riesgos, y en superficie para la estabilidad de taludes en cortes de 

laderas. 

Consiste en el empleo de cargas explosivas lineares de baja energía 

colocadas en taladros muy cercanos entre sí, que se disparan en 

forma simultánea para crear y controlar la formación de una grieta o 

plano de rotura continuo, que límite la superficie final de un corte o 

excavación. 
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Fuente: Manual Exsa 5ta edición, 2019 

 

Imagen 14: Voladura controlada 

 Costos y gastos 

2.2.5.1 Importancia de la determinación de los costos  

Es de suma importancia la determinación y el conocimiento de los 

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

determinación de costos, se encuentran los siguientes:  

• Facilitar la toma de decisiones.   

• Permite la evaluación de inventarios.  

• Controlar las deficiencias de las operaciones.  

• Contribuir al planeamiento, control y gestión de la empresa.  
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 CAPITULO III                                                                                                

MATERIAL DE ESTUDIO 

 UBICACIÓN 

 

El yacimiento aurífero de minera Yanaquihua se encuentra localizada en el 

Paraje Alpacay, jurisdicción del Distrito de Yanaquihua, Provincia de 

Condesuyos, Departamento de Arequipa. Está enmarcado dentro de las 

coordenadas geográficas 15°47’52” Latitud Sur y 72°57’23” Longitud Oeste, 

las altitudes van entre 1,790 a 2,700 m.s.n.m. 

 

 ACCESIBILIDAD 

 

El acceso principal a minera Yanaquihua se desarrolla a través de las 

siguientes vías que se describe en el siguiente cuadro: 
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Tabla 03: Accesibilidad a la Unidad Minera Yanaquihua 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramo 
Distancia 

(km) 
Tiempo 

(h) 
Observaciones 

Arequipa - Aplao 154 3,0 Carretera asfaltada 

Aplao - Chuquibamba 73 2,0 Carretera asfaltada 

Chuquibamba - Yanaquihua 61 2,0 Carretera asfaltada 

Yanaquihua - Calera 12 0,5 Carretera asfaltada 

Calera – Camp. Central 6 0,5 Carretera asfaltada 

Total 306 8,0   
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Fuente: Minera Yanaquihua 

Plano 01: Ubicación de la Mina Yanaquihua – Arequipa
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 GEOLOGÍA REGIONAL 

Dentro del contexto geológico se exponen diferentes unidades litológicas, de 

naturaleza intrusiva, sedimentaria y volcánica, cuyas edades varían desde 

el Cretáceo Inferior hasta el reciente. Las rocas más antiguas de la región la 

constituyen los metasedimentos y las secuencias anfibolita gnéisica del 

Precámbrico. Sobre éstas, en discordancia angular se emplaza una 

deposición sedimentaria de origen continental, correspondiente al miembro 

superior de la Formación Moquegua (Terciario Medio-Oligoceno-Mioceno), 

suprayacente en algunas zonas, se encuentra el volcánico Sencca, que le 

corresponde una edad Terciario Superior (Plioceno Medio - Superior) 

(Salvador Mendivil 1965), constituido por rocas volcánicas. En los 

alrededores se constata además la presencia del Grupo Barroso asociados 

al estrato volcán Coropuna compuesto mayormente por tobas dacíticas a 

riodacíticas, sobreyaciendo en discordancia erosional sobre el volcánico 

Sencca. Intruyendo a las anteriores están las rocas ígneas intrusivas del 

Batolito de la Costa. Cubriendo toda la secuencia estratigráfica se 

encuentran los depósitos cuaternarios representados por depósitos 

aluviales, fluviales etc. Los cuales contienen materiales sueltos de 

composición muy heterogénea y de potencias variadas. 

 GEOLOGÍA LOCAL 

La mineralización mayormente está conformada por un enjambre de más de 

50 vetas, las cuales están emplazadas en cuerpos de roca 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 N 60°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 Au gr/TM. 
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 ESTRATIGRAFÍA 

 Formación Moquegua  

Los componentes de esta formación son de origen continental y está 

constituido por depósitos clásticos, los cuales se han acumulado a lo 

largo de una depresión de considerable amplitud, entre las 

estribaciones 

andinas y la Cordillera de la Costa. Esta formación tiene poca 

distribución en la zona de estudio, se presenta al SE de Charco y en 

la zona de Encarna próxima al Cerro Tiquimbro, se caracteriza por 

ofrecer conglomerados cuyos rodados están conformados por rocas 

intrusivas (granodiorita) y volcánicos (andesita) en matriz areno 

tufácea, donde los estratos que lo constituyen se extienden en forma 

subhorizontal.                   

El contacto inferior se encuentra en no concordancia con el cuerpo 

intrusivo y en la parte superior en discordancia angular al volcánico 

Sencca. 

 

Su edad se determina por correlación estratigráfica regional, debido 

a la ausencia de fósiles. Si consideramos que esta formación aflora 

en forma continua en la faja Costanera Sur Peruana, donde nos 

muestra que se ubica entre el Volcánico Toquepala; del Cretáceo-

Terciario Inferior (Cuadrángulo Punta de Bombón – Clemesí 1963), y 

el Volcánico Sencca del Plioceno (Cuadrángulo de Mollendo y La 

Joya 196B), se llega a la conclusión que su edad varía de fines del 

Mioceno al Plioceno. 

 Volcánico Sencca  

Cubriendo parcialmente las partes altas de algunos cerros, tales 

como, Quiroz, Hualcapampa, Chiuca, Cerro Rico. Existe un depósito 

de rocas volcánicas de naturaleza básicamente tobácea. 

Superficialmente las tobas, muestran una costra endurecida de un 

color diferente al original, debido a la meteorización de los 
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ferromagnesianos. El grado de compactación de estas tobas es 

regular, mostrando una coherencia apreciable y textura homogénea, 

estas tobas son de composición dacítica o riolítica, 

macroscópicamente los minerales que se han determinado son: 

 

• Fenocristales de cuarzo 

• Plagioclasa sódica 

• Ortosa 

• Mica 

• Matriz afanítica 

 

Se presenta al N-E de la Bocamina de Cerro Rico, en la quebrada de 

Chiuca y al N-W de la intersección de la quebrada Chifle y de la 

quebrada de Sesirne, el espesor es variable, va desde pocos metros 

hasta 50 m. Al volcánico se le asigna una edad de 3.5 Ma entre el 

Plioceno Medio a Superior, fue estudiado por Salvador Mendivil en 

1965, quien le asigna ese nombre; son rocas volcánicas de 

naturaleza tufácea. 

 Volcánico Barroso  

Se presentan conformando conos, cúpulas irregulares y bancos de 

posición horizontal con suaves inclinaciones. 

El estrato volcán Coropuna perteneciente al Grupo Barroso se 

presenta en el Cerro Apache, próxima a la planta de beneficio de 

MYSAC, en la intersección de la quebrada Chifle y Sambullay, 

teniendo en esta una exposición aproximada de 20m.                                                                                  

En esta zona se presenta en Discordancia Erosional sobre el 

volcánico Sencca, caracterizado por lavas andesíticas de color 

verdoso y textura porfídica, riolitas de color marrón textura 

microcristalina y de ignimbritas de color marrón claro. Se asigna al 

Grupo Barroso una edad entre el Plioceno al Pleistoceno. 
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 Depósitos Clásticos Recientes 

Bajo esta denominación se conoce al conjunto o mezcla de rocas no 

consolidadas que han sido conformadas por elementos aluviales, 

coluviales, fluviales y eluviales; Litológicamente están compuestas 

por acumulaciones de arcilla, limo, gravas, arenas aluviales, 

eluviales, material detrítico, depósitos de pie de monte, etc. Dichos 

depósitos recientes son observados por doquier en las 

desembocaduras de las quebradas de toda la zona de Estudio y 

alrededores. 

 Rocas Intrusivas Plutónicas  

En toda la zona en general y en áreas circundantes afloran las rocas 

intrusivas filonianas, siendo su distribución amplia. Los tipos de rocas 

que afloran están representados por granodiorita, tonalita, sienita, 

etc. 

Los diques andesíticos - dacíticos que se encuentran intrusionando a 

la diorita-granodiorita, son de grano fino (afanítico) a veces porfirítico, 

presentando potencias variables; están relacionadas a la 

mineralización. 

a) Tonalita  

Constituye una roca magmática, intrusiva, plutónica leucócrata, 

holocristalina, fanerítica, de grano grueso, es una roca saturada, se 

encuentran como pequeños cuerpos homogéneos y están 

generalmente asociados a granitos, granodioritas y dioritas, está 

cortado por pequeños diques ácidos. Compuesto por plagioclasas y 

cuarzo, en menores proporciones feldespato potásico, minerales 

ferromagnesianos de biotita, horblenda y minerales accesorios. La 

textura es porfirítica, un pequeño intrusivo tonalítico se emplaza al 

Sur Oeste del campamento de Alpacay. 
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b) Granodiorita  

Que gradualmente pasa a tonalita y diorita de acuerdo al porcentaje 

de cuarzo que va disminuyendo al igual que el contenido de ortosa 

que es menor en las rocas con poco índice de cuarzo. Presenta una 

textura fanero-cristalina con un 30% de minerales oscuros (roca 

leucócrata) con colores grises parduscos en superficie intemperizada 

y grises blanquecinos en superficie fresca, textura granítica. Sus 

minerales son observados macroscópicamente, ya que presenta 

grano medio a grueso y van de subhedrales a euhedrales; los 

componentes mineralógicos que se aprecian son: 

 

• Cuarzo 

• Plagioclasa 

• Biotita 

• Hornblenda 

• Ortosa 

Algo de epidota en superficie de intemperización en donde ha existido 

alto grado de erosión. Esta roca está conformando las cajas de los 

sistemas de vetas y en algunas zonas ha sido afectada por diversas 

alteraciones como propilitización, seritización, argilización, etc. 

 Rocas Intrusivas Hipoabisales 

a) Andesita  

En la zona de estudio se ha podido determinar rocas intrusivas 

hipoabisales, conformando diques de composición andesítica de 

longitudes y anchos variables, de direcciones NW y EW  

inclinaciones al NE o SW, se encuentran instruyendo a la 

granodiorita, son de textura afanítica, se presentan relacionadas con 

la mineralización, son rocas mesócratas a melanocráticas, en su 

mayor proporción presente minerales oscuros, constituye una roca 

volcánica de composición intermedia, con contenido de plagioclasa 

y minerales ferromagnesianos de biotita, horblenda y piroxenos, con 
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cristales de plagioclasa dentro de una matriz de granos de minerales 

finos o vidrio, presenta una tonalidad gris verdosa claro. Se 

emplazan con direcciones casi paralelas entre sí, generalmente 

están asociados a estructuras mineralizadas de oro, ha sufrido una 

fuerte alteración propilítica presentando tonalidad verde opacos, en 

las zonas de mineralización se comporta como cajas de las vetas. 
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Fuente: Departamento de Geología Mysac 
 

Plano 02: Mapa geológico 
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Fuente: Departamento de Geología Mysac 

 
Imagen 15: Columna Estratigráfica de la Unidad De Producción Alpacay 
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Fuente: Fuente Propia 

Fotografía 01: Quebrada Cerro Rico 

 Descripción De Las Vetas  

3.5.7.1 Veta despreciada  

Aflora 400 metros en forma entrecortada, tiene rumbo 

promedio N75°E y Buzamiento 80°N, presenta 2 ramales, 

el ramal techo es la veta principal de 0.40m a 1.0m de 

potencia, cuarzo cavernoso, limonita, hematita y amplia 

caolinización que alcanza hasta 2.0m de ancho. Las 

mejores posibilidades de encontrar reservas de mineral 

están hacia el Este en la unión con la veta Silvana más o 

menos en la coordenada 718,800E y principalmente en 

los niveles 286,240 y 170. Es el principal objetivo de 

nuestro programa de explotaciones en la zona de Teresa, 

se propone ejecutar 1,580 metros de avance para cubicar 

11060TMS con 14.50 Gr/TM de Au, como mineral reserva.  
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3.5.7.2 Veta Silvana  

Afloramiento discontinuo por 180.0 metros, rumbo N 70° 

E y buzamiento 82° S, tiene 0.25 metros de potencia, 

cuarzo hialino, cavernoso, limonita, pirita, cajas, 

argilizadas. Explorar esta veta también es de primera 

prioridad.  

3.5.7.3 Veta encarna  

Presenta un afloramiento discontinuo de 500 metros de 

rubro E – W y buzamiento 80° N, con potencia de 

0.50m hasta 1.20m y leyes de 5.0gr/tm de Au a 

10.0gr/tm de Au., el relleno mineral es cuarzo 

seminialino gris fracturado. Se proyecta iniciar la 

exploración con la cortada 100SE en el nivel 2560, que 

a los 40m debe de interceptar la Veta Encarna piso, en 

esta veta se avanzara 200m y se espera cubicar 2,310 

T.M. con 9.80gr/tm de Au de mineral de reserva. A los 

300m de la cortada 100 SE, se interceptará la veta 

principal Encarna, en esta veta se avanzará 500m al 

NE.  

3.5.7.4 Veta B – 2 

Veta con afloramiento de 620 metros, presenta lente 

de cuarzo blanco craquelado, con limonita, hematita, 

las cajas son gallas longitudinales argilitizadas, Se 

programa explorar con galerías hacia el oeste. 
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 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

El área comprendida entre Chuquibamba y San Juan, en el que se 

circunscribe el Yacimiento Alpacay, muestra fuertes lineamientos de 

orientación NW. Transversal al sistema anterior existe un sistema de 

fallamiento local de orientación NE-SW, sistema al que está 

relacionado el campo metalífero de Alpacay.  

Las vetas se alinean a 3 sistemas estructurales importantes. Uno 

tiene un rumbo N70º - 80ºE mientras que el otro sistema muestra un 

alineamiento N75ºW; ambos sistemas se entrecruzan en forma de X 

sin producir mayor desplazamiento entre ellos. En las vetas se 

observa más de un evento tectónico que ha dado lugar a rellenos 

hidrotermales sobrepuestos. 

 

                              Fuente: Departamento de Geología – Mysac 
 

Imagen 16: Sistema de Vetas En U.P. Alpacay  

 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

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 
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la veta El Rey que fue la más rentable económicamente en 

tiempos de Alpacay Mining.  

La unidad tiene como objetivo alcanzar vetas principales que 

beneficiaría a la empresa y alargaría la vida de la mina, para ello la 

unidad realiza exploraciones por cruceros, subniveles, piques y 

chimeneas. En estos meses se proyectó alcanzar mediante un 

crucero a la veta PECHUGÓN, para ello se necesita un avance de 

500metros en forma horizontal, por medio del crucero 755, el cual 

se prioriza al NW del nivel 2387 también se piensa que puede 

presentar ramificaciones en otras vetas paralelas a estas, las cuales 

podrían ser rentablemente explotadas. 

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-

calcopirita.

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. 

Las vetas se alinean a lo largo de una franja de 5 km en dirección 

N70°E, entre la veta Encarna (Nv. 2,500) y la veta Antonio (Nv. 

2,000). Sin embargo, la mineralización se extiende unos 3 km más 

en dirección NE, tramo en el que las vetas son más angostas, poco 

exploradas y escasamente explotadas. Individualmente, las vetas 

presentan afloramientos de varios cientos de metros, entre las que 

destacan Esperanza (600 m), Consuelo (500 m), Encarna (500 m), 

Niño Jesús (800 m), El Rey (450 m) y La Reina (800 m). 

 

La mineralización es errática y se presenta en columnas de 
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riqueza discontinuas de pocas decenas de metros hasta más de 

200 m. En la zona de oxidación, que tiene entre 100 y 250 m de 

profundidad, el relleno está constituido mayormente de cuarzo, 

hematita, limonita y jarosita, mientras que en la zona primaria se 

presenta cuarzo y pirita con calcopirita-galena-esfalerita 

subordinados, habiéndose podido comprobar que existe más de 

una época de mineralización. 

 

Los trabajos de exploración y desarrollo en este sector han sido 

orientados a incrementar las reservas por debajo del nivel actual 

de explotación que es el nivel Esperanza 2050, habiéndose 

habilitado y extendido la cortada Cerro Rico de 2 km de longitud 

en el nivel 1790, con lo que se busca duplicar la producción actual. 

 
Fuente: Departamento de Geología – Mysac 
 

Plano 03: Vetas Auríferas en la unidad Alpacay
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 Estimación De Recursos Y Reservas Geológicas  

En la unidad Alpacay, las reservas han sido evaluados y cubicados 

alrededor 30,988 TMS, distribuidas en: 25,915.81 TMS de mineral 

Probado, y 16,532.89 de mineral Probable.  

Los cálculos de las presentes reservas de mineral se basan en las 

siguientes normas:  

3.7.1.1  Leyes y Potencia  

Se asume una ley ponderada a los reportes de laboratorios de 

las muestras tomadas anteriormente.  

El muestreo sistemático se realiza cada 2.0 m en subniveles, 

chimeneas piques y tajeos.  

3.7.1.2 Cálculo de áreas y reservas  

Las áreas de los blocks se determinan por cálculos 

geométricos en su dimensión real. Las leyes de oro se 

expresan en Au gr/TM. Y el peso específico utilizado en el 

presente informe es 2.7kg/m3 

3.7.1.3 Ley de minado  

Se considera como mineral económico a aquel que se encuentre 

en un rango superior de 15 Au gr/TM, buena ley de 10.0 – 14.9 

Au gr/TM, mineral marginal es de 8.0 – 9.9 Au gr/TM, y se 

denomina como desmonte a leyes menores a 3.9 Au gr/TM. 
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Tabla 04: Reservas Alpacay 

MINERAL TMS POTENCIA 

(M) 

AU GR/TM ONZ AU 

Probado  25,915.81 0.37 11.9 9,912.31 

Probable  16,532.89 0.37 11.56 6,142.31 

TOTAL  42,448.70 0.37 11.76 16,054.62 

Fuente: Área De Planeamiento Mysac 

  MÉTODO DE EXPLOTACIÓN  

Para la selección del método se deben de considerar varios factores como 

resistencia del mineral y de la roca encajonante; tamaño, forma, profundidad, 

ángulo de buzamiento y posición del depósito; continuidad de la 

mineralización, etc, en la Unidad Minera Yanaquihua el método de 

explotación es el corte y relleno ascendente con lo cual se determinará el 

número de preparaciones y el número de tajos a explotar para el 

cumplimiento del programa de producción mensual.  

 Explotación por corte y relleno ascendente  

Este método se utiliza en tajeos con cajas semi competentes y no 

competentes avanzando con cortes horizontales desde el subnivel 

hacia el nivel superior, en los blocks preparados, La perforación es 

vertical con perforadoras Jack Leg y barrenos de 4’, 6’ y 8´. El mineral 

roto es evacuado para poder rellenar con relleno detrítico (desmonte) 

, por lo que se extrae el mineral con winche eléctrico que son 

arrastrados al chuts, luego se prepararan 3 chimeneas desde el sub 

nivel hacia el nivel de cabeza 2 son para poder realizar el relleno 

detrítico y la 3ra chimenea sirve para la extracción de mineral y el 

acceso del personal, la ventilación será asistida con aire natural ya 

que las 3 chimeneas están comunicadas al nivel de cabeza, asimismo 

se emplea este método de explotación cuando las características 

determinantes lo permitan.  
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        Fuente: Elaboración propia 

Imagen 17: Diagrama del Método Corte y Relleno Ascendente 

 Programa anual de producción 

Tabla 05: Programa anual de producción 

Fuente: Elaboración propia 
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 Programa anual de avances lineales 

Tabla 06: Programa anual de avances lineales 

Fuente: Elaboración propia 

 GEOMECÁNICA 

Una valoración subterránea del estudio de mecánica de rocas fue 

desarrollada para proveer una dirección en el diseño de minado y establecer 

el tipo de sostenimiento.  

Las fuentes de datos de mecánica de rocas que se obtuvieron tratan de 

establecer la dirección del diseño del tajo, tipo de sostenimiento y se basa 

en los siguientes elementos:  

 

➢ Clasificación de la masa rocosa. 

➢  Datos geomecánicos: RQD, discontinuidades, tipo de roca, relleno, 

etc. 

➢ Presencia de agua.  

➢  Descripción geológica. 

 Clasificación del Macizo Rocoso  

La clasificación del macizo rocoso es una herramienta útil para 

describir y formar categorías de diferentes tipos de roca con el objeto 

de evaluar los requisitos de estabilidad y del sostenimiento en 

excavaciones subterráneas.  

Los sistemas de clasificación más comunes y aplicables son el GSI 

modificado y RMR.  
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• GSI: Geological Strength Index  

Desarrollado con el propósito de escalar la resistencia del macizo rocoso, 

definida de acuerdo al criterio de Hoek-Brown. Depende de:  

 

➢ Estructura del macizo rocoso 

➢  La naturaleza de la superficie de las discontinuidades.  

Caracterización geomecánica del macizo rocoso según el grado de 

fracturamiento y resistencia. (Se toma en cuenta la condición de 

discontinuidades)  

 

 

           Fuente: Departamento de Geomecánica – Mysac 
 

Imagen 18: Tabla Geomecánica MYSAC 
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Fuente: Departamento De Geomecánica – Mysac 
 

Imagen 19: Tabla Geomecánica MYSAC 
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En la Compañía Minera Yanaquihua se tiene básicamente labores con roca tipo 

I, II, IIIA y III B eventualmente y bajo la influencia de aspectos externos, en algunas 

ocasiones se tiene labores de tipo IV. 

 

• Dirección preferencia del avance de la excavación  

 

Al estar ubicada la zona de evaluación a profundidades medianas, es importante 

considerar que el comportamiento de la masa rocosa estará acondicionado por su 

arreglo estructural. En tales condiciones será relevante analizar la estabilidad de 

las excavaciones, controlada por el debilitamiento estructural de la masa rocosa 

circundante.  

De acuerdo al arreglo estructural que presenta la masa rocosa, existen direcciones 

preferenciales a las cuales en lo posible debe estar alineado el avance de las 

excavaciones, para lograr mejores condiciones será relevante analizar la 

estabilidad de las mismas. Las condiciones más favorables para la estabilidad 

ocurren cuando se avanzan las excavaciones en forma perpendicular a las 

estructuras principales, de manera contraria, las condiciones más desfavorables 

para la estabilidad ocurren, cuando se avanzan las excavaciones en forma paralela 

a las estructuras principales.  

 

Fuente: Libro de Hoek and Brown 1era Edición 
 

Imagen 20: Consideraciones Favorables para la Estabilidad de la 

Excavación 
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Fuente: Libro de Hoek And Brown 1era Edición 

 

Imagen 21: Consideraciones Desfavorables para la Estabilidad de la 

Excavación 

 Tipos de labores mineras  

En la unidad Alpacay las labores se pueden apreciar de diferentes 

secciones, desde labores angostas a labores largas y con rumbos 

variables, evaluando el avance de acuerdo con el comportamiento 

del mineral y su prospección económica para una posible 

explotación, a continuación, apreciaremos los siguientes tipos de 

labores:  
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Tabla 07: Características de un Crucero 

Tipo de labor  CRUCEROS 

Finalidad  Exploración, acceso y servicios  

Sección  2.10 x 2.40 m  

Tipo de roca  Media, Suave  

Sostenimiento  Cuadros de madera, Split set, malla 

electrosoldada 

Ventilación  Axial  

Acarreo  Equipo  Pala neumática Eimco 

12B  

Transporte  Carros U-35  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 08: Características de los tajos 

Tipo de labor  TAJOS 

Finalidad  Explotación  

Sección  1.20 x 1.80 m  

Tipo de roca  Suave  

Sostenimiento  Madera, Puntal de seguridad 

Ventilación  Axial  

Acarreo  Equipo  Pulso y carretillas  

Transporte  Carros mineros Z – 20  
 
Fuente: Elaboración propia 
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 CAPITULO IV                                                                                                 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 TIPO DE DISEÑO  

La investigación, por sus características es de tipo descriptivo; porque se 

detalla una explicación de la situación actual de las deficiencias detectadas 

en la perforación y voladura. 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 
Así mismo se considera, la investigación de tipo experimental, ya que se tiene 

en cuenta las pruebas realizadas para lograr mejorar el avance lineal por 

disparo y minimizar la cantidad de explosivos realizando una reducción para 

la distribución de la carga explosiva.  
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 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 Población  

La población está conformada por las labores de desarrollo de la 

Unidad Minera Yanaquihua S.A.C.  

 Muestra  

La muestra está constituida por el crucero 755 del Nv 2387 de la 

Unidad Minera Yanaquihua S.A.C  

 Criterios de inclusión  

Se considerará a todas las actividades concernientes a la perforación 

y voladura en labores de desarrollo.  

 Criterios de exclusión  

El proceso de explotación de la Unidad Minera Yanaquihua S.A.C.  

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Técnicas  

Las técnicas utilizadas en la presente investigación son: los datos de 

campo, observaciones y mediciones realizadas, los reportes diarios 

para determinar los resultados de los avances por disparo y 

determinar los costos unitarios de operación.  

 Procedimiento de recolección de datos  

La recolección de datos se ha realizado en función a los avances 

lineales y los índices de desempeño de las labores de desarrollo. 
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 Instrumentos de recolección de datos  

Los instrumentos para la recolección de datos utilizados para la 

investigación fueron consumo de explosivos por cada voladura, los 

avances lineales por cada guardia, numero de taladros perforados y 

número de taladros cargados. 

 Técnicas para el procesamiento de la información  

• Identificación de las deficiencias obtenidas en la perforación. 

• Revisión de antecedentes (verificación de cumplimientos semanal y 

mensual) del problema e identificación de las variables.  

• Observación directa para el análisis de la perforación.  

• Se realiza el análisis detallado de los resultados de la voladura.  

• Revisión de los datos obtenidos. 

 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 Observación directa  

El presente trabajo de investigación realiza una revisión detallada; 

permitiendo recolectar los datos que aseguraron el desempeño en la 

actividad de perforación y voladura.  

 Validación y confiabilidad de los instrumentos  

Los resultados obtenidos con respecto a las tablas generadas, 

fotografías y datos de campo, fueron revisados por los jefes de 

guardia, jefe de mina de la Unidad Minera Yanaquihua. 

 Análisis descriptivo  

El análisis descriptivo es un método que permite evaluar, administrar 

y tomar decisiones acerca de todas las acciones incorrectas que 
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concierne a la actividad de perforación y voladura y reducir los costos 

por disparo.  

 Trabajo de campo  

Se ha realizado la revisión de las actividades relacionadas a la 

perforación y voladura, así como la obtención de datos provenientes 

de reportes históricos de la Unidad Minera Yanaquihua.  

 Trabajo de gabinete  

Se analiza las labores de desarrollo, en este caso el crucero 755, con 

el objetivo de incrementar el avance lineal reduciendo los costos 

unitarios, para este trabajo se utilizan herramientas informáticas que 

están orientadas a la evaluación de los datos obtenidos en campo. 

 Resultado de la prueba de hipótesis de la investigación  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos por medio de esta 

investigación se permite aceptar la hipótesis del estudio. Por lo que, 

se afirma que la optimización con respecto a la perforación y voladura 

logra aumentar el avance lineal reduciéndose los costos por voladura. 
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 CAPÍTULO V                                                                                          

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

 ANTECEDENTES DEL ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS LABORES DE 

DESARROLLO 

El presente trabajo de investigación se realiza para incrementar el avance 

lineal, reduciendo el consumo de explosivos y evitar la sobre rotura en 

labores de desarrollo ya que la voladura deficiente incrementa los costos de 

minado. 

A continuación de detallaran los resultados técnicos realizados de acuerdo al 

seguimiento en el Crucero 755, con secciones de 2.1 x 2.4 m ubicada en el 

Nv 2387 de la Unidad Minera Yanaquihua SAC. 

 Identificación de los principales problemas y sus consecuencias 

• El avance lineal por cada disparo realizado es menor a lo 

programado. 
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• La granulometría obtenida es muy gruesa en consecuencia el 

rendimiento de los equipos se reduce, al acarrear los fragmentos de 

rocas de gran diámetro el factor de llenado de los equipos de acarreo 

disminuye, así como su eficiencia. 

• Se realizan voladuras secundarias, por los tiros soplados y cortados 

encontrados. 

• El costo de voladura se incrementa debido a las deficiencias. 

 DATOS GENERALES DEL CRUCERO 755 

Sección: 2.10 x 2.40 m  

Ancho de la labor: 2.10 m  

Altura de la labor: 2.40 m  

Tipo de roca: F/MB  

Longitud de barreno: 6 pies = 1.80m  

Densidad in situ: 2.5 TM/m3  

Peso del cartucho: 0.081kg  

Rendimiento de avance: 91%  

Diámetro de explosivo: de = (7/8) pulgadas  

Densidad específica del explosivo: 1.2  

 EVALUACIÓN DE LA VOLADURA ANTES DE REALIZAR LA 

REDUCCIÓN 

 Avance lineal 

Se realizo las mediciones del avance lineal por guardia en las labores de 

desarrollo obteniendo. 
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Fuente: elaboración propia 

Imagen 22: Seguimiento del avance lineal 

 Factor de carga lineal  

A continuación, se adjunta la malla de perforación utilizada y el cuadro 

resumen de la distribución de explosivos, considerando el número de 

cartuchos y el tipo de explosivos semexa 65% y semexa 80%. 

Tabla 09: Distribución de taladros 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

1.45

1.5

1.48

1.49

1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.5 1.51

Prueba 04

Prueba 03

Prueba 02

Prueba 01
X

C
 7

5
5

Seguimiento al avance lineal

N° TAL. 

PERF

N° TAL. 

CARG.

N° 

CART./TAL

TOTAL 

CART.

EXADIT

 45%

SEMEXA 

65%

SEMEXA

 80%

TOTAL 

CART.

TAL. ARRANQUE 4 4 8 32 16 16 32
ROMPE BOCA 1 1 2 2 2 2
TAL. ALIVIO 6 0 0 0
TAL. AYUDA 4 4 8 32 16 16 32
TAL. SOBRE AYUDAS 4 4 7 28 24 4 28
TAL. DE PRODUCCION 9 9 7 63 54 9 63
TAL. CUADRADORES 4 4 7 28 24 4 28
TAL. CORONA 5 5 6 30 25 5 30
TAL. AYUDA CORONA 2 2 7 14 12 2 14
TAL. ARRASTRE 5 5 8 40 40 40
TOTAL TALADROS 44 38 269 0 171 98 269

DISTRIBUCION DE TALADROS ROCA DURADISTRIBUCION DE

 TALADROS 

SECCION 2.10 x 2.40
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Cantidad de explosivo/disparo = cartuchos/taladro x Peso cartucho x N° de 

taladros 

Cantidad de explosivo/disparo = 171*0.0812+98*0.0856 

    Cantidad de explosivo/disparo = 22.27 kg/disparo 

Hallando el costo por avance lineal 

    Cantidad de explosivos de 65%= 171 cartuchos 

Cantidad de explosivos de 80%= 98 cartuchos 

Costo de semexa 65%=1.05 soles 

Costo de semexa 80%=1.25 soles 

 

Costo total de explosivos=171*1.05+98*1.25 

Costo total de explosivos=302.05 soles 

 Diseño de la malla de perforación utilizada 

Tabla 10: Especificaciones técnicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

TIPO DE ROCA GRANODIORITA

RMR 70

PESO ESPECIFICO DE LA ROCA 2.5 KG/M³

DIAMETRO DE TALADROS 38 mm

LONG. DE BARRENO 6.00 PIES

LONG. DE PERF. (95%) 1.65 M

PESO TOTAL DE EXPLOSIVO 22.27 KG.

KG. EXP./ METRO LINEAL 14.85 KG/M

AVANCE / DISPARO 1.50 M

VOLUMEN ROTO /DISPARO 7.80 M³
TONELADAS ROTAS /DISPARO 19.51 TM

N° DE CARROS / METRO 15 CARROS

FACTOR DE CARGA 2.85 KG/M3

FACTOR DE POTENCIA 1.14 KG/TM

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Fuente: Elaboración propia 

Imagen 23: Malla de perforación  
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 OBSERVACIONES HALLADAS EN EL PROCESO DE PERFORACIÓN Y 

VOLADURA 

 Marcado de malla de perforación 

               Una de las principales deficiencias encontradas es la falta de marcado 

de la malla de perforación, teniendo en cuenta que la marcación de 

esta permite la correcta distribución de taladros, así como permite que 

la carga explosiva y su energía se distribuyan de manera uniforme, al 

realizar la presente investigación se observó que las mallas de los 

trabajadores eran perforadas de acuerdo al criterio del maestro 

perforista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  
Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 02: Sin marcado de malla de perforación  
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                            Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 03: Taladros sin simetría 

 Existencia de tiros cortados 

Se evidencio la presencia de tiros cortados por deficiencias en el 

encebado, asi como la mala manipulacion de los explosivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 04: Existencias de tiros cortado 
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        Fuente: Elaboración propia 

Imagen 24: Inadecuado encebado 

 Falta de paralelismo de los taladros 

Se observó deficiencia en el paralelismo q deberían mantener los 

taladros a falta del uso de guiadores, el cual afecta directamente en 

los resultados de los disparos, causando tiros cortados. Longitud 

incompleta de los taladros perforados, variaciones en la inclinación 

de los taladros, inadecuada cara libre o insuficientes taladros de 

alivio. 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 05: Falta de paralelismo 
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 Uso de explosivo en exceso 

La columna de carga explosiva utilizada para realizar el carguío era 

calculada al criterio del trabajador, en ocasiones se cargaba el 70 % o 

en algunos casos el 100% del taladro. Con la finalidad de obtener un 

obtener un óptimo disparo. 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 06: Falta de paralelismo 

 Falta de voladura controlada 

Se evidencia falta de taladros de alivio en la corona, así mismo no se 

realizaban de cañas para la voladura controlada en la corona. 

 

              Fuente: Elaboración propia 



67  

Fotografía 07: Falta de voladura controlada 

 Falta del uso de tacos  

Al culminar con la perforación no se colocaba tacos de arcilla para 

contener la energía liberada en la detonación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 08: Falta del uso de tacos 

 SEGUIMIENTO EN CAMPO PARA LA REDUCCIÓN EN PERFORACIÓN 

Y VOLADURA 

 Diseño de la malla por el método de Holmberg 

A continuación, se detalla el proceso de optimización para incrementar el 

avance lineal en labores de desarrollo de la Unidad Minera Yanaquihua, 

para el análisis de perforación y voladura se utilizó el modelo matemático de 

Holmberg, con el uso de una distribución de taladro de malla, con una carga 

distribuida se garantiza la perforación y resultados de voladura. 
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a) Calcularemos el número de taladros: 

 

𝑵 =
√𝑺

𝑪
∗ 𝟒 ∗ 𝑲 ∗ 𝑺 ∗ 𝒇𝒄𝒈 

Donde: 

S: sección del frente 

Fcg: factor de corrección geométrica (90%) 

C: distancia media entre taladros de acuerdo al tipo de roca 

K: coeficiente de acuerdo al tipo de roca 

Tabla 11: Especificaciones técnicas 

 

                                                                      

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Reemplazando: 

𝑵 =
√𝟐. 𝟏 ∗ 𝟐. 𝟒

𝟎. 𝟓𝟔
∗ 𝟐 ∗ 𝟐. 𝟏 ∗ 𝟐. 𝟒 ∗ 𝟎. 𝟗 

𝑵 = 𝟒𝟏 taladros 

 

b) Cálculo de la longitud de perforación, considerando una eficiencia del 90%. 

𝑳 = 𝑳𝒑 ∗ 𝑬𝒑 

Donde: 

Lp: longitud de barreno (pies) 

Ep: Eficiencia de perforación (%) 

𝑳 = 𝟔 𝒑𝒊𝒆𝒔 ∗
𝟎. 𝟑𝟎𝟒𝟖 𝒎

𝟏 𝒑𝒊𝒆
∗ 𝟎. 𝟗𝟎 

𝑳 = 𝟏. 𝟔𝟓 m 
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c) Cálculo del diámetro equivalente en función a la cantidad de taladros de 

alivio: 

𝝓𝒆 = 𝝓𝒂 ∗ √𝑵 

𝝓𝒆 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟖 ∗ √𝟓 

𝝓𝒆 = 𝟎. 𝟎𝟖𝟓 𝒎  

 

d) Longitud de perforación en función al diámetro equivalente  

𝑳 = 𝟎. 𝟏𝟓 + 𝟑𝟒. 𝟏 ∗ ( 𝝓𝒆) − 𝟑𝟗. 𝟒 ∗ ( 𝝓𝒆)𝟐 

𝑳 = 𝟎. 𝟏𝟓 + 𝟑𝟒. 𝟏 ∗ ( 𝟎. 𝟎𝟖𝟓) − 𝟑𝟗. 𝟒 ∗ ( 𝟎. 𝟎𝟖𝟓)𝟐 

𝑳 = 𝟐. 𝟕𝟔 𝒎 

e) Avance efectivo de voladura 

𝑯 = 𝟎. 𝟗𝟓 ∗ 𝑳 

𝑯 = 𝟎. 𝟗𝟓 ∗ 𝟏. 𝟔𝟓 

𝑯 = 𝟏. 𝟓𝟔 

 Cálculo del diseño de malla de perforación: 

              Se considera la siguiente tabla para obtener parámetros precisos 

 

Según el tipo de roca (RMR)  

B1 = 1.5 ∗ ∅e ……………… 61 – 80  

B1 = 1.75 ∗∅e ……………… 41 – 60  

B1 = 2.00 ∗∅e ……………… 21 - 40 

f) Cálculo del burden en el primer cuadrante 

𝑩𝟏 = 𝟏. 𝟓 ∗  𝝓𝒆 

𝑩𝟏 = 𝟏. 𝟓 ∗  𝟎. 𝟎𝟖𝟓 

𝑩𝟏 = 𝟎. 𝟏3 m 

 

g) Cálculo del espaciamiento en el primer cuadrante 

𝑬𝟏 = √𝟐 ∗  𝑩𝟏  

𝑬𝟏 = √𝟐 ∗  𝟎. 𝟏3 

𝑬𝟏 = 𝟎. 𝟏𝟖 𝐦 
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h) Cálculo del burden en el segundo cuadrante 

𝑩𝟐 = 𝑩𝟏 ∗  √𝟐 

𝑩𝟐 = 𝟎. 𝟏𝟑 ∗ √𝟐 

𝑩𝟐 = 𝟎. 𝟏𝟖 m 

 

i) Cálculo del espaciamiento en el segundo cuadrante 

𝑬𝟐 = √𝟐 ∗ (𝑩𝟐 +  
𝑬𝟏

𝟐
) 

𝑬𝟐 = √𝟐 ∗ (𝟎. 𝟏𝟖 +  
𝟎. 𝟏𝟖

𝟐
) 

𝑬𝟐 = 𝟎. 𝟑𝟖 𝐦 

 

j) Cálculo del burden en el tercer cuadrante 

𝑩𝟑 = 𝟏. 𝟓 ∗ 𝑩𝟐 ∗ √𝟐 

𝑩𝟑 = 𝟏. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟏𝟖 ∗ √𝟐 

𝑩𝟑 = 𝟎. 𝟑𝟖 m 

 

k) Cálculo del espaciamiento en el tercer cuadrante 

𝑬𝟑 = √𝟐 ∗ (𝑩𝟑 +  
𝑬𝟐

𝟐
) 

𝑬𝟑 = √𝟐 ∗ (𝟎. 𝟑𝟖 +  
𝟎. 𝟑𝟖

𝟐
) 

𝑬𝟑 = 𝟎. 𝟖𝟏 𝐦 

 

l) Cálculo del espaciamiento en la corona, el espaciamiento es una función 

lineal del diámetro del taladro (Pearson 1 973). K=15 a 16. 

𝑬𝒄 = 𝑲 ∗  𝝓𝟏 

𝑬𝒄 = 𝟏𝟓 ∗  𝟎. 𝟎𝟑𝟖 

𝑬𝒄 = 𝟎. 𝟓𝟕 𝒎  

 

El espaciamiento será de 0.59 m por fines prácticos 
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m) Cálculo del espaciamiento en los hastiales 

𝑬𝒉 =
𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒊𝒂𝒍

(𝑵 − 𝟏)
 

𝑬𝒉 =
𝟏. 𝟓𝟎

(𝟑 − 𝟏)
 

𝑬𝒉 = 𝟎. 𝟕𝟓 𝒎 

 

El espaciamiento será de 0.70 m por fines prácticos. 

 

n) Cálculo del espaciamiento en los arrastres 

𝑬𝒂 =
𝑨𝒏𝒄𝒉𝒐 − 𝟐 ∗ 𝟎. 𝟏𝟎

(𝑵 − 𝟏)
 

𝑬𝒂 =
𝟐. 𝟏 − 𝟐 ∗ 𝟎. 𝟏𝟎

(𝟒 − 𝟏)
 

𝑬𝒂 = 𝟎. 𝟔𝟑 𝒎 

 Resumen de los cálculos para la malla de perforación:  

En el siguiente cuadro se puede observar los resultados de cálculo del 

burden y espaciamiento de la malla de perforación. 

Tabla 12: Resumen de cálculos 

SECCIÓN 
BURDEN (B) en 

(metros) 
ESPACIAMIENTO (E) en 

(metros) 

Primer cuadrante 0.13 0.18 

Segundo cuadrante 0.18 0.38 

Tercer cuadrante 0.38 0.81 

Corona - 0.57 

Hastiales - 0.75 

Arrastre - 0.63 
         

         Fuente: Elaboración propia 

 
        Por lo que se tiene el número de taladros en la malla de perforación: 
 

• Numero de taladros perforados: 41 

• Numero de taladros cargados: 36 

• Numero de taladros de alivio: 5 
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 Pruebas de trabajos realizados en campo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 25: Falta del uso de tacos
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 PRUEBAS DE VOLADURA  

 Prueba de voladura con el explosivo semexa 65% y semexa 80% 

Con el objetivo de tener una voladura optima, se deben considerar diversos 

factores del macizo rocoso, por tal motivo se ha considerado hacer la primera 

prueba con el explosivo q se usa de forma diaria, Semexa 65 % y Semexa 

80%. 

Tabla 13: Cuadro resumen del consumo de explosivo con explosivo Semexa 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se tuvieron resultados gradualmente favorables, el avance lineal fue de 1.50 m 

no llenando las expectativas propuestas, así mismo el costo de voladura 

haciendo uso del mencionado explosivo es de 285.32 soles. 

 

 

 

 

Und/Tal Total/Tal Und/Tal Total/Tal

Alivios 0 0 0 0 0 0.00

Arranque 3 3 9 4 12 1.76

1° Ayuda 4 4 16 4 16 2.67

2° Ayuda 4 6 24 1 4 2.29

3° Ayuda 5 6 30 1 5 2.86

Ayuda de corona 3 6 18 1 3 1.72

Coronas 5 5 25 1 5 2.46

Ayuda de cuadrador 0 6 0 1 0 0.00

Cuadrador 4 6 24 1 4 2.29

Ayuda de arrastre 3 0 0 7 21 1.81

Arrastre 4 0 0 7 28 2.41

Cuneta 1 0 0 7 7 0.60

TOTAL 36 42 146 35 105 20.86

Semexa 80%

N° de 

taladros

Peso de 

explosivo 

por taladro

RESUMEN
Semexa 65%

N° de explosivos
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5.6.1.1 Cálculo de parámetros 

Los parámetros a tener en cuenta son los siguientes: 

 

Número de taladros cargados: 36 

Número de taladros de alivio: 5 

Avance promedio: l = 1,50 m  

 

Se uso 251 cartuchos de explosivo en promedio (semexa 65% y 

semexa 80%), empleados en la voladura, dando como resultado 

promedio 20.86 kg de explosivo.  

Volumen roto: V= 7.56 m3  

 

➢ Toneladas de material roto  

Ton = V ∗ ρ  

Ton = 7.56 ∗ 2.7 

Ton = 20.41 TM  

 

➢ Factor de carga  

𝐹. 𝐶 = Kg de explosivo total / Volumen roto 

𝐹. 𝐶 = 20.86 / 7.56 

𝐹. 𝐶 = 2.75 Kg / m3 

 

➢ Factor de carga lineal  

𝐹. 𝐶 = Kg de explosivo total / Metro lineal  

𝐹. 𝐶 = 20.86 / 1.50 

𝐹. 𝐶 = 13.91 Kg / m 

 

➢ Factor de potencia  

𝐹. 𝑃 = Kg de explosivo total / Tonelaje roto  

𝐹. 𝑃 = 20.86 / 20.41  

𝐹. 𝑃 = 1.02 Kg / TM  
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Tabla 14: Tabla resumen usando el explosivo Semexa 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.1.2 Imágenes fotográficas de la voladura 

 

   
Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 09: Voladura con explosivo Semexa 

 

 

 

RESUMEN DATOS

Avance lineal 1.50 m

Cantidad de explosivo 20.86 kg

Volumen 7.56 m3

Toneladas de material roto 20.41 TM

Factor de carga 2.75 Kg/m3

Factor de potencia 1.02 Kg/TM

Factor de carga lineal 13.91 Kg/m

PARAMETROS DE LA VOLADURA USANDO EL 

EXPLOSIVO SEMEXA 65% Y SEMEXA 80%
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 Prueba de voladura con el explosivo Emulnor 1000 y Emulnor 

3000 

El explosivo emulnor es una emulsión encartuchada en envoltura plástica, 

con propiedades que no se habían reunido antes con otro explosivo, en 

términos de seguridad, potencia, resistencia al agua y buena calidad de los 

gases de la voladura, de lo que se deduce como efectos una mejora en los 

avances y en los volúmenes de rotura, así como una reducción en los costos 

incurridos. 

          Tabla 15: Cuadro resumen del consumo de explosivo con explosivo 

Emulnor  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se tuvieron resultados gradualmente favorables, el avance lineal fue de 1.55 

m, así mismo el costo de explosivo haciendo uso del mencionado explosivo 

es de 191.52 soles. 

 

 

Und/Tal Total/Tal Und/Tal Total/Tal

Alivios 0 0 0 0 0 0.00

Arranque 3 0 0 6 18 3.13

1° Ayuda 4 0 0 5 20 3.48

2° Ayuda 4 0 0 5 20 3.48

3° Ayuda 5 0 0 5 25 4.35

Ayuda de corona 3 0 0 5 15 2.61

Coronas 5 3 15 1 5 3.38

Ayuda de cuadrador 0 0 0 0 0 0.00

Cuadrador 4 3 12 1 4 2.70

Ayuda de arrastre 3 0 0 5 15 2.61

Arrastre 4 0 0 5 20 3.48

Cuneta 1 0 0 1 1 0.17

TOTAL 36 6 27 39 143 29.39

RESUMEN N° de taladros
N° de explosivos Peso de 

explosivo 

por taladro
Emulnor 1000 Emulnor 3000
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5.6.2.1 Cálculo de parámetros 

Los parámetros a tener en cuenta son los siguientes: 

 

Número de taladros cargados: 36 

Número de taladros de alivio: 5 

Avance promedio: l = 1,55 m  

 

Se uso 170 cartuchos de explosivo en promedio (Emulnor 1000 y 

Emulnor 3000) empleados en la voladura, dando como resultado 

promedio 29.39 kg de explosivo.  

Volumen roto: V= 7.81 m3  

 

➢ Toneladas de material roto  

Ton = V ∗ ρ  

Ton = 7.81 ∗ 2.7 

Ton = 21.09 TM  

 

➢ Factor de carga  

𝐹. 𝐶 = Kg de explosivo total / Volumen roto 

𝐹. 𝐶 = 29.39 / 7.81 

𝐹. 𝐶 = 3.76 Kg / m3 

 

➢ Factor de carga lineal  

𝐹. 𝐶 = Kg de explosivo total / Metro lineal  

𝐹. 𝐶 = 29.39 / 1.55 

𝐹. 𝐶 = 18.96 Kg / m 

 

➢ Factor de potencia  

𝐹. 𝑃 = Kg de explosivo total / Tonelaje roto  

𝐹. 𝑃 = 29.39 / 21.09  

𝐹. 𝑃 = 1.39 Kg / TM  
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Tabla 16: Tabla resumen usando el explosivo Emulnor  

 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

Imágenes fotográficas: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 10: Carguío de taladros 

 

RESUMEN DATOS

Avance lineal 1.55 m

Cantidad de explosivo 29.33 kg

Volumen 7.81 m3

Toneladas de material roto 21.09 TM

Factor de carga 3.76 Kg/m3

Factor de potencia 1.39 Kg/TM

Factor de carga lineal 18.96 Kg/m

PARAMETROS DE LA VOLADURA USANDO EL 

EXPLOSIVO EMULNOR 1000 y EMULNOR 3000.
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 REDUCCIÓN DE COSTOS UNITARIOS CON LA NUEVA MALLA DE 

PERFORACIÓN 

En el frente de la labor, también se ha tenido un control exhaustivo en el uso 

de guiadores para controlar el paralelismo de los taladros y de esa manera 

evitar las fallas en la perforación que podrían repercutir en una voladura 

deficiente e incurrir en los costos de perforación y voladura. 

Se realizo los cálculos matemáticos para verificar la mejora y de esa forma 

determinar la influencia del cambio de explosivo en los costos de perforación 

y voladura. 

Se logra obtener un factor de carga lineal de 22.33 Kg/m haciendo uso de 

170 unidades de Emulnor. 

 Capacitaciones y entrenamiento al personal 

 

Para el desarrollo y la mejora del cambio de tipo de explosivo y mejorar en 

el proceso productivo, es importante la capacitación a todo el personal 

comprometido e involucrado en las operaciones de la unidad, para ello en 

coordinación se programó las capacitaciones para las dos guardias de la 

unidad Productiva Alpacay en las dos zonas Gertrudis y Esperanza, con la 

finalidad de enriquecer sus conocimientos en lo que respecta a Emulsiones 

en uso, aplicación y ventajas. Los temas tratados en dicha capacitación 

fueron; Emulsiones (1000, 3000 y 5000), uso, aplicación y ventajas, 

sistemas de iniciación y la importancia del uso del taco inerte; capacitando 

así 06 horas, con un total de 304 personas capacitadas entre supervisores 

y obreros, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 



80  

Tabla 17: Cuadro de capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.1.1 Imágenes fotográficas de las capacitaciones  

  

Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 11: Capacitaciones al personal 

 

ITEM FECHA
HORA DE 

INICIO 

HORA DE 

TERMINO
ZONA TEMA

TOTAL HORAS 

CAPACITADAS
GUARDIA

CANTIDAD DE 

SUPERVISORES

CANTIDAD DE 

OBREROS

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

ASISTENTES

1 2/07/2021 19:00 20:00
ZONA 

GERTRUDIS

Emulsiones (Emulnor de 500, 

1000, 3000, 50000) sistemas de 

iniciación (Carmex), mecha 

rápida y guía de seguridad.

01 HORA C 2 27 29

2 3/07/2021 07:00 08:00
ZONA 

GERTRUDIS

Emulsiones (Emulnor de 500, 

1000, 3000, 50000) sistemas de 

iniciación (Carmex), mecha 

rápida y guía de seguridad.

01 HORA A 2 99 101

3 4/07/2021 19:00 20:00
ZONA 

ESPERANZA

Emulsiones (Emulnor de 500, 

1000, 3000, 50000) sistemas de 

iniciación (Carmex), mecha 

rápida y guía de seguridad.

01 HORA C 3 37 40

4 5/07/2021 07:00 08:00
ZONA 

ESPERANZA

Emulsiones (Emulnor de 500, 

1000, 3000, 50000) sistemas de 

iniciación (Carmex), mecha 

rápida y guía de seguridad.

01 HORA A 2 70 72

5 6/07/2021 07:00 08:00
ZONA 

GERTRUDIS

Emulsiones (Emulnor de 500, 

1000, 3000, 50000) sistemas de 

iniciación (Carmex), mecha 

rápida y guía de seguridad.

01 HORA B 2 33 35

6 7/07/2021 08:39 08:00
ZONA 

ESPERANZA

Emulsiones (Emulnor de 500, 

1000, 3000, 50000) sistemas de 

iniciación (Carmex), mecha 

rápida y guía de seguridad.

01 HORA B 1 26 27

06 HORAS 12 292 304

CUADRO DE CAPACITACION COMPAÑÍA MINERA YANAQUIHUA - U.P ALPACAY

TOTAL HORAS CAPACITADAS
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 Entrenamiento a la perforación en la nueva malla de perforación 

Se realizo el seguimiento en campo para verificar el marcado de 

malla de perforación, con el objetivo de facilitar la perforación de 

taladros manteniendo el burden y espaciamiento adecuado para 

obtener un avance lineal establecido. 

 

               Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 12: Entrenamiento en marcado de malla y perforación 

 Entrenamiento en el carguío de taladros 

El carguío de taladros en los frentes perforados requiere el óptimo 

encebado de las emulsiones con el objetivo de priorizar la carga 

explosiva en el arranque, por tal motivo se realizó el entrenamiento en 

el carguío de taladros y formas de encebado. 



82  

 

     Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 13: Entrenamiento en el encebado de emulsiones 
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 CAPITULO VI                                                                                                

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 RESULTADOS EN LA PERFORACIÓN  

En el CX 755 del Nv. 2050, el factor de carga lineal promedio en el frente de 

avance es 18.96 kg/m y un factor de carga de 3.76 kg/m3, esto para un 

avance promedio de 1.55 m perforación con Jackleg (barra de 6 pies), con 

diámetro de broca de 38 mm y 54mm para los taladros de alivio (3 rimados). 

 

 Resumen del seguimiento al avance lineal en primera etapa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 26: Seguimiento al avance lineal usando explosivo Semexa 

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.5

CX 755
LINEA
BASE

CX 755
16/06

CX 755
17/06

CX 755
18/06

CX 755
19/06

CX 755
20/06

CX 755
21/06

CX 755
22/06

CX 755
23/06

CX 755
24/06

AVANCE POR VOLADURA (m)



84  

 Resumen del seguimiento al avance lineal en segunda etapa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 27: Seguimiento al avance lineal usando emulnor 

 Cuadro comparativo de resultados para el incremento de avance 

lineal 

Al realizar el seguimiento y control en el diseño de la malla de 

perforación, perforación de taladros y redistribución de carga explosiva 

se obtiene resultados óptimos que reducen la perforación excesiva de 

taladros e incrementan el avance lineal, los cuales se detallen en el 

cuadro adjunto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

1.51

1.52
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1.56
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LINEA
BASE
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07/07
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08/07
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09/07
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10/07
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11/07

CX 755
12/07

CX 755
13/07

CX 755
14/07

CX 755
15/07

AVANCE POR VOLADURA (m)
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Tabla 18: Cuadro comparativo de avance lineal 

CUADRO COMPARATIVO 

MALLA DE 
PERFORACIÓN 
ANTECESORA 

MALLA DE PERFORACIÓN  
NUEVA 

Uso de Semexa 
65% y 80%  

Uso de Semexa 
65% y 80%  

Uso de emulnor 
1000 y 3000 

Labor CX 755, Nv. 2050 CX 755, Nv. 2050 CX 755, Nv. 2050 

Sección 2.10 x 2.40 2.10 x 2.40 2.10 x 2.40 

Tipo de roca Granodiorita Granodiorita Granodiorita 

N° de taladros perforados 44 45 45 

N° de taladros cargados 38 36 36 

N° de taladros de alivio 6 5 5 

Longitud de barra de perforación 1.80 m 1.80 m 1.80 m 

Longitud de perforación 1.60 m 1.60 m 1.65 m 

Avance por disparo 1.48 m 1.50 m 1.55 m 

Factor de carga lineal 14.85 kg/m 13.91 kg/m  18.96 kg/m 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 28: Cuadro comparativo de avance lineal 

❖ La cantidad de taladros perforados, en el proceso de reducción se ha realizado 

01 taladro más que en los trabajos anteriores, con la finalidad de realizar 

voladura controlada.  

❖ Cantidad de taladros cargados, se observa que hay una reducción de 02 

taladros de diferencia con respecto a resultados anteriores. 
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❖ Taladros de alivio, durante la optimización se han realizado una redistribución 

de taladros, considerando 04 taladros adicionales para el control de la 

sobrerotura en la corona, con el objetivo de reducir el costo de sostenimiento 

evitando inestabilidad y generando auto sostenimiento. Taladros que no se 

realizaba en los frentes de perforación. 

 RESULTADOS EN LA VOLADURA  

Se observa los resultados de las cañas en la corona de la labor, así como 

una reducción en la granulometría de las rocas producto de la voladura. 
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       Fuente: Elaboración propia 

           Fotografía 14: Resultado de cañas – voladura controlada en CX – 755 

 Carga explosiva en primera etapa 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Imagen 29: Seguimiento al avance lineal usando emulnor 
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 Carga explosiva en segunda etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Elaboración propia 

Imagen 30: Esquema de carguío 

 REDUCCIÓN DE COSTOS EN VOLADURA 

Tabla 19: Cuadro comparativo de costos de explosivo 

ALTERNATIVAS S/disparo 

Costo de explosivo usando Semexa 65% y 
80% - antes de la investigación 302.73 

Costo de explosivo usando Semexa 65% y 
80% - con la malla de perforación 
optimizada 285.32 

Costo de explosivo usando emulnor 1000 y 
3000 - con la malla de perforación 
optimizada 191.52 

                          Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Imagen 31: Resultados de costos en explosivos 

❖ Antes (resultados precedentes):  

El costo de explosivos por disparo es S/. 302.05 nuevos soles. 

 

❖ Actual (resultados reducidos):  

El costo de explosivos por disparo usando semexa 65% y 80% es S/. 

285.32 nuevos soles. 

El costo de explosivos por disparo usando emulnor 1000 y 3000 es S/. 

191.52 nuevos soles. 

 

Como resultado final, se opta por los resultados de la segunda prueba de 

reducción, ya que el costo por disparo es más bajo que utilizando 

explosivo semexa. 

 

La reducción de costos por un óptimo avance será de S/. 110.53 nuevos 

soles, con respecto a lo costos de explosivos. 

 

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  

Avance por disparo, eficiencia de voladura, factor de carga lineal y costo de 

voladura; fueron el objetivo de mejora, para ello se cambió de explosivo de 

0

100

200

300

400

Semexa  65% y 80% Semexa  65% y 80% Emulnor 1000 y 3000

MALLA DE
PERFORACIÓN
ANTECESORA

MALLA DE PERFORACIÓN NUEVA

Costo de explosivo 302.73 285.32 191.52

REDUCCIÓN DE COSTOS EN EXPLOSIVOS
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dinamita Semexa de (65 y 80) por Emulsión (1000 y 3000) asimismo se pintó 

la malla de perforación simétricamente, en función a la dureza de roca, 

obteniendo así los siguientes resultados:      

Tabla 20: Cuadro de resultados 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Se logró reducir S/. 110.53 nuevos soles por disparo, asimismo se 

incrementó el avance lineal de 1.50m a 1.55m. mejorando en 3.33% 

en (CX - 755), la máquina perforadora es con Jackleg, para lo cual se 

cambió de explosivo de Semexa (65 y 80) a Emulnor (1000 y 3000) 

con longitudes de 1”X12”, con un RMR de 70 – 80, asimismo se redujo 

en número de taladros de 38 a 36 cargados, diseñando nueva malla 

de perforación. 

  

              Fuente: Elaboración propia 

Imagen 32: Cuadro comparativo de costos de explosivo 

AVANCE POR 

DISPARO 

PROMEDIO

PRECIO 

UNITARIO 

POR AVANCE 

DE DISPARO

COSTO DE 

VOLADURA 

SOLO EN 

EXPLOSIVOS

PROYECTADO 

EN 50 M

NUMERO DE 

TALADROS 

CARGADOS

PROYECTADO 

EN 50 

DISPAROS

m S/ C m m

Voladura anterior - Dinamita 1.5 736.09 302.05 15102.5 38 75

Voladura actual - Emulsion 1.55 664.51 191.52 9576 36 77.5

             RESULTADOS

0

50

100

150

200

250

300

350

Voladura
antecesora -

Dinamita

Voladura
actual -

Emulsion

COSTO DE
EXPLOSIVOS S/.

302.05 191.52

CUADRO COMPARATIVO DE 
COSTOS DE EXPLOSIVOS

=S/ 110.53 
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              Fuente: Elaboración propia 

Imagen 33: Cuadro comparativo de costos unitarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

640

660

680

700

720

740

Voladura
antecesora
- Dinamita

Voladura
actual -

Emulsión

PRECIO UNITARIO
POR AVANCE DE

DISPARO S/.
736.09 664.51

CUADRO COMPARATIVO DE 
COSTOS UNITARIOS EN 

PERFORACION Y VOLADURA

= S/. 71.58 
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 Costos unitarios de perforación y voladura 

❖ Antes de realizar la reducción 

Tabla 21: Costos de perforación antes de realizar la reducción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TIPO RUBRO CANTIDAD UND CANT PRECIO UND PRECIO DETALLE ITEM VIDA UTILUND V. UTIL

Suma de 

BB.SS

Suma de 

PARCIAL

Suma de 

PARCIAL/REND.

PARAMETROS RENDIMIENTO=1.55ML            

0 -         0.00 -S/.                

65 71.27      136.27 87.92S/.            

55 60.31      115.31 74.39S/.            

0 -         0.00 -S/.                

55 60.31      57.65 37.20S/.            

0 -         0.00 -S/.                

55 60.31      57.65 37.20S/.            

0 -         0.00 -S/.                

252.19    366.89 236.71S/.           

85 93.20      0.00 -S/.                

-         0.00 -S/.                

-         0.00 -S/.                

250 132.88    0.00 -S/.                

226.08    0.00 -S/.                

ALIMENTOS ALIMENTACION 3 menu 27 menu diario 1.00       81.00 52.26S/.            

1.00       81.00 52.26S/.            

EPP CON ROPA DE AGUA 2 0.9 1.80 1.16S/.              

EPP SIN ROPA DE AGUA 3 4.34 13.02 8.40S/.              

14.82 9.56S/.              

AFILADO 8500 AFILADO 1500000 PP 1.43 0.92S/.              

PIEDRA ESMERIL 85 PIEDRA ESMERIL 6000 PP 3.57 2.30S/.              

0.25 Gln./ Gl 35 Gln. ACEITE ALMO 529 1 Gl 8.75 5.65S/.              

12 MANGUERA 1" Disp. 3.00 1.94S/.              

6 MANGUERA 1/2" Disp. 1.50 0.97S/.              

4 UND. 20.34 UND. CONEXIONES Disp. 0.68 0.44S/.              

0 MTTO. MQ. PERF. MANO DE OBRA (40%) PP 0.00 -S/.                

12740 MAQUINA PERFORADORA PP 40.13 25.89S/.            

10829 MTTO. MQ. PERF. REPUESTOS (85%) PP 34.11 22.01S/.            

293.19 BARRENO INTEGRAL 7/8 x 3' pies R.DURA PP 0.00 -S/.                

337.32 BARRENO INTEGRAL 7/8 x 5' pies R.DURA PP 0.00 -S/.                

168 318.49 BARRENO INTEGRAL 7/8 x 4' pies R.DURA PP 66.88 43.15S/.            

84 354.33 BARRENO INTEGRAL 7/8 x 6' pies R.DURA PP 37.20 24.00S/.            

197.26 127.27S/.           

98 1.25 122.50 79.03S/.            

171 1.05 179.55 115.84S/.           

39 UND. 2.34 Pza. CARMEX 7' 91.26 58.88S/.            

3.048 MT 1.45 Mt. MECHA RAPIDA 4.42 2.85S/.              

397.73 256.60S/.           

HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS AVANCE 3 Tarea 4.38 (S/./ Tarea) 13.14 8.48S/.              

13.14 8.48S/.              

EXAMEN MEDICO EXAMEN MEDICO ANUAL 3 und 1.266 s/. /dia EXAMEN MEDICO ANUAL 1.00       3.80 2.45S/.              

1.00       3.80 2.45S/.              

VIATICOS VIATICOS OBREROS ARQ-MINA 3 und 4.055 0 VIATICOS OBREROS
0.50       6.08 3.92S/.              

0.50       6.08 3.92S/.              

G.GENERALES GASTOS GENERALES
-S/.                

-S/.                

para saber UTILIDAD 38.84S/.            

38.84S/.            

480.77    1080.71 736.09S/.           

(en blanco)

ALIMENTACION

ING. RESIDENTE-SEG. SALARIO BASICO

ING. RESIDENTE-SEG. SALARIO POR BONO

CAPATAZ SALARIO POR BONO

CAPATAZ SALARIO BASICO

Total general

MAESTRO SALARIO BASICO

MAESTRO SALARIO POR BONO

Pza.

(S/./ Tarea)

Jnl. Dia.

Jnl. Dia.

0

Pza./ PP

Tarea

turnos

turnos

252

0

0.5

Total PARAMETROS GENERALES

(en blanco)

(en blanco)

Total VIATICOS

Total EXAMEN MEDICO

Total HERRAMIENTAS

0

252

30

ACC. VOLADURA

EXPLOSIVOS

ACC. PERFORACION

OP. MAQ. PERFORADORA

ING. RESIDENTE-SEG.

Mt./ Disp.

Total VOLADURA

VOLADURA

Total PERFORACION

PERFORACION

(en blanco)

(en blanco)

800

80000

120

(en blanco)

Total para saber

DINAMITA 7/8" x 7" 65%

DINAMITA 7/8" x 7" 80%
Cart.

Total G.GENERALES

KG

(en blanco)

HERRAMIENTAS AVANCE PRINCIPAL

SERVICIOS AUXILIARES SALARIO BASICO

CARRERO-LAMPERO SALARIO POR BONO

CARRERO-LAMPERO SALARIO BASICO

AYUDANTE SALARIO POR BONO

SERVICIOS AUXILIARES SALARIO POR BONO

AYUDANTE SALARIO BASICO

EPP SIN ROPA DE AGUA

EPP CON ROPA DE AGUA

Pza.

Total ALIMENTOS

Total SUPERVISION

SUPERVISION

CAPATAZ

Total MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

SERVICIOS AUXILIARES

CARRERO-LAMPERO

AYUDANTE

MAESTRO

1

Total EPP

EPP

Mt.

Pza./ PP
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❖ Después de realizar la reducción 

Tabla 22: Costos de perforacion despues de realizar la reducción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

TIPO RUBRO CANTIDAD UND CANT PRECIO UND PRECIO DETALLE ITEM VIDA UTILUND V. UTIL

Suma de 

BB.SS

Suma de 

PARCIAL

Suma de 

PARCIAL/REND.

PARAMETROS RENDIMIENTO=1.55ML            

0 -         0.00 -S/.                

65 71.27      136.27 87.92S/.            

55 60.31      115.31 74.39S/.            

0 -         0.00 -S/.                

55 60.31      57.65 37.20S/.            

0 -         0.00 -S/.                

55 60.31      57.65 37.20S/.            

0 -         0.00 -S/.                

252.19    366.89 236.71S/.           

85 93.20      0.00 -S/.                

-         0.00 -S/.                

-         0.00 -S/.                

250 132.88    0.00 -S/.                

226.08    0.00 -S/.                

ALIMENTOS ALIMENTACION 3 menu 27 menu diario 1.00       81.00 52.26S/.            

1.00       81.00 52.26S/.            

EPP CON ROPA DE AGUA 2 0.9 1.80 1.16S/.              

EPP SIN ROPA DE AGUA 3 4.34 13.02 8.40S/.              

14.82 9.56S/.              

AFILADO 8500 AFILADO 1500000 PP 1.43 0.92S/.              

PIEDRA ESMERIL 85 PIEDRA ESMERIL 6000 PP 3.57 2.30S/.              

0.25 Gln./ Gl 35 Gln. ACEITE ALMO 529 1 Gl 8.75 5.65S/.              

12 MANGUERA 1" Disp. 3.00 1.94S/.              

6 MANGUERA 1/2" Disp. 1.50 0.97S/.              

4 UND. 20.34 UND. CONEXIONES Disp. 0.68 0.44S/.              

0 MTTO. MQ. PERF. MANO DE OBRA (40%) PP 0.00 -S/.                

12740 MAQUINA PERFORADORA PP 40.13 25.89S/.            

10829 MTTO. MQ. PERF. REPUESTOS (85%) PP 34.11 22.01S/.            

293.19 BARRENO INTEGRAL 7/8 x 3' pies R.DURA PP 0.00 -S/.                

337.32 BARRENO INTEGRAL 7/8 x 5' pies R.DURA PP 0.00 -S/.                

168 318.49 BARRENO INTEGRAL 7/8 x 4' pies R.DURA PP 66.88 43.15S/.            

84 354.33 BARRENO INTEGRAL 7/8 x 6' pies R.DURA PP 37.20 24.00S/.            

197.26 127.27S/.           

143 1.14 EMULSION 1"X 12" 3000 163.02 105.17S/.           

27 1.04 EMULSION 1"X 12" 1000 28.08 18.12S/.            

39 UND. 2.34 Pza. CARMEX 7' 91.26 58.88S/.            

3.048 MT 1.45 Mt. MECHA RAPIDA 4.42 2.85S/.              

286.78 185.02S/.           

HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS AVANCE 3 Tarea 4.38 (S/./ Tarea) 13.14 8.48S/.              

13.14 8.48S/.              

EXAMEN MEDICO EXAMEN MEDICO ANUAL 3 und 1.266 s/. /dia EXAMEN MEDICO ANUAL 1.00       3.80 2.45S/.              

1.00       3.80 2.45S/.              

VIATICOS VIATICOS OBREROS ARQ-MINA 3 und 4.055 0 VIATICOS OBREROS 0.50       6.08 3.92S/.              

0.50       6.08 3.92S/.              

G.GENERALES GASTOS GENERALES -S/.                

-S/.                

para saber UTILIDAD 38.84S/.            

38.84S/.            

480.77    969.76 664.51S/.           

EPP CON ROPA DE AGUA

EPP SIN ROPA DE AGUA

HERRAMIENTAS AVANCE PRINCIPAL

120

80000

800

(en blanco)

(en blanco)

(en blanco)

(en blanco)

CARRERO-LAMPERO SALARIO BASICO

CARRERO-LAMPERO SALARIO POR BONO

SERVICIOS AUXILIARES SALARIO BASICO

SERVICIOS AUXILIARES SALARIO POR BONO

CAPATAZ SALARIO BASICO

(en blanco)

1

0.5

0

252

turnos

turnos

Tarea

Pza./ PP

0

Jnl. Dia.

Jnl. Dia.

(S/./ Tarea)

Pza.

MAESTRO SALARIO POR BONO

MAESTRO SALARIO BASICO

Total general

MAESTRO

AYUDANTE

CARRERO-LAMPERO

SERVICIOS AUXILIARES

CAPATAZ

ING. RESIDENTE-SEG.

OP. MAQ. PERFORADORA

ACC. PERFORACION

EXPLOSIVOS

ACC. VOLADURA

30

252

0

(en blanco)

(en blanco)

Total PERFORACION

VOLADURA

Total VOLADURA

KG Cart.

Total G.GENERALES

Total para saber

Total HERRAMIENTAS

Total EXAMEN MEDICO

Total VIATICOS

(en blanco)

(en blanco)

SUPERVISION

Total SUPERVISION

Total ALIMENTOS

Total PARAMETROS GENERALES

MANO DE OBRA

Total MANO DE OBRA

CAPATAZ SALARIO POR BONO

EPP

Total EPP

PERFORACION

Mt./ Disp.

Pza./ PP

Mt.

Pza.

AYUDANTE SALARIO BASICO

AYUDANTE SALARIO POR BONO

ING. RESIDENTE-SEG. SALARIO POR BONO

ING. RESIDENTE-SEG. SALARIO BASICO

ALIMENTACION
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 PRUEBAS TÉCNICAS 

A.- Pruebas de esfuerzo del Emulnor de 1000 y 3000: Para las pruebas de 

esfuerzos se sumergieron en agua 03 Emulnores de 1000 y 03 Emulnores 

de 3000 por 24 horas y después se sacaron y se hicieron detonar. los 

Emulnores sumergidos detonaron de manera normal, nos garantiza y nos da 

la confiabilidad en el uso de estos productos en condiciones de agua. 

 

      Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 15: Pruebas de esfuerzo 
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B.- Pruebas de simpatía de las emulsiones: Para las pruebas de simpatía 

se utilizaron los 2 tipos de emulsiones utilizados en Mina Yanaquihua 

(Emulnor® 1000 y 3000). Con ello podemos concluir y afirmar que las 

emulsiones si tienen simpatía 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 16: Pruebas de simpatía 

➢ De las pruebas de simpatía realizadas llegamos a las siguientes 

conclusiones:  

➢ El emulnor® 3000 de 1”x12” presente una simpatía de 1.5 pulgadas.  

➢ El emulnor® 1000 de 1”x12” presente una simpatía de 1.0 pulgada. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Se ha reducido el costo por metro disparado de 736.09 S/metro a 

664.51 S/metro, generando de esta manera un ahorro de 71.58 S/metro. 

SEGUNDO: Se ha incrementado el avance lineal de 1.50 metros hasta 1.55 metros, 

el incremento representa un aumento de 3.33%.  

TERCERO: Mediante la redistribución de explosivos (Emulnor 1"X 12" 3000 y 

Emulnor 1"X 12" 1000) durante el carguío de taladros se ha obtenido una reducción 

de costos en el consumo de explosivos, de 302.05 S/disparo hasta 191.52 

S/disparo, teniendo de esa forma una reducción de 110.53 S/disparo. 

CUARTO: Se realiza la estandarización de perforación y voladura elaborando la 

cartilla de perforación y voladura para labores de desarrollo, en el cual se plasma 

la malla de perforación y la distribución del carguío.  

QUINTO: Se capacito al personal de operación mina en uso y aplicación de 

Explosivos - Emulsiones (5000, 3000, 1000 y 500), perforación, voladura, 

manipuleo de explosivos y sistemas de iniciación.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Para los frentes de avance, se recomienda el pintado de la malla de 

perforación, conservación de los guiadores.  

SEGUNDO: Se recomienda implementar tacos de arcilla en los frentes de avance, 

con el objetivo de retener a los gases en expansión, aunque se trate de milésimas 

de segundo, se traduce en mayor efecto de impacto contra la pared de taladro en 

toda la longitud de la columna explosiva, incrementando su efecto rompedor el 

efecto de impacto en la pared del taladro se transfiere directamente a la masa de 

roca circundante provocando su fracturamiento. 

TERCERO: Masificar el uso de Emulnor 1000 en los taladros de la corona con carga 

desacoplada, así minimizar el daño, evitar la sobre excavación y utilizar menos 

explosivos.  

CUARTO: Para reducir el factor de carga lineal (Kg/m) se recomienda continuar 

utilizando la carga desacoplada (espaciadores de PVC) para los taladros en la 

corona y de esta manera evitar la sobrerotura en la corona.  

QUINTO: Se recomienda tener mayor precaución en la determinación de la 

cantidad de carga explosiva adecuada para controlar los costos de la voladura, de 

acuerdo al tipo de roca que se presente. 

SEXTO: Realizar la retroalimentación de manera permanente a los colaboradores 

sobre la importancia de efectuar los parámetros que se han establecido en las 

labores de desarrollo con la finalidad de optimizar la perforación y voladura.  
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