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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “REDISEÑO DE LA MALLA DE 

PERFORACIÓN Y VOLADURA EN FRENTES DE AVANCE NIVEL 0 PARA 

REDUCIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN SM ESPERANZA- SECOCHA” 

surge a raíz de un mal diseño de malla de perforación en la Sociedad Minera. 

 

El objetivo de esta tesis es rediseñar la malla de perforación para reducir los 

costos de operación por lo que el nivel de investigación es de tipo experimental 

puesto que se realizaron pruebas de un rediseño de malla de perforación con el 

fin de controlar el número de taladros y así mejorar u optimizar los costos, se 

considera también la investigación de tipo descriptivo ya que el propósito es 

describir y explicar las deficiencias encontradas en las operaciones de 

perforación y voladura. Se realizó el diagnóstico de la falta de paralelismo en la 

perforación, así como también, la mala ubicación geométrica de taladros, el uso 

excesivo de taladros, el marcado de la malla deficiente y el mal uso de accesorios 

de voladura que provocan que no salgan los disparos o haya la existencia de 

tiros cortados y/o fallados que incrementan los costos en las operaciones 

unitarias. 

 

El mal diseño de la malla de perforación provoca que los costos en la perforación 

y voladura sea de 226.14 US$/m de  avance y además se use excesivo explosivo 

con un factor de carga de 4.76 kg/m3 .Con todas las técnicas y conocimientos 

en este tema se ha logrado reducir los costos rediseñando la malla de 

perforación usando modelos matemáticos a 207.39 US$/m por metro de avance 

y un nuevo factor de carga mucho menos que el anterior a 3.12 kg/m3, haciendo 

posible la redistribución de taladros y la reducción de los mismos. 

 

Esta investigación se realiza en el Cx- 284 Verónica nivel 0 donde se tiene un 

tipo de roca II, cuya sección del frente es de 2.1m x 2.4m y se realiza una 

voladura de tipo convencional con el uso de perforadoras neumáticas. 

 

Palabras clave: Rediseño, geometría, perforación, voladura, taladros, costos. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled "REDESIGN OF THE DRILLING AND 

BLASTING MESH IN ADVANCE FRONTS LEVEL 0 TO REDUCE OPERATING 

COSTS SM ESPERANZA-SECOCHA" arises as a result of a bad design of 

drilling mesh in the Mining Society. 

 

The objective of this thesis is to redesign the drilling mesh to reduce operating 

costs, so the level of research is experimental since tests of a redesign of the 

drilling mesh were carried out in order to control the number of drills and so to 

improve or optimize costs, descriptive research is also considered, since the 

purpose is to describe and explain the deficiencies found in drilling and blasting 

operations. The diagnosis of the lack of parallelism in the drilling was made, as 

well as the poor geometric location of drills, the excessive use of drills, the 

marking of the deficient mesh and the misuse of blasting accessories that cause 

the holes to not come out. shots or there is the existence of cut and/or failed shots 

that increased the costs in the unit operations. 

 

The poor design of the perforation mesh causes the costs in drilling and blasting 

to be 226.14 US$/m advance and in addition, excessive explosive is used with a 

load factor of 4.76 kg/m3. With all the techniques and knowledge in In this matter, 

costs have been reduced by redesigning the drilling grid using mathematical 

models at 207.39 US$/m per meter of advance and a new load factor much less 

than the previous one at 3.12 kg/m3, making possible the redistribution of drills 

and their reduction. 

 

This investigation is carried out in the Cx-284 Verónica level 0 where there is a 

type II rock, whose face section is 2.1m x 2.4m and a conventional type blasting 

is carried out with the use of pneumatic drills. 

 

Keywords: Redesign, geometry, drilling, blasting, drills, costs. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1 TÍTULO  

 

“REDISEÑO DE LA MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA EN 

FRENTES DE AVANCE NIVEL 0 PARA REDUCIR LOS COSTOS DE 

OPERACIÓN SM ESPERANZA- SECOCHA” 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La perforación y voladura son operaciones unitarias muy importantes en la 

minería subterránea ya que cumplen una labor principal en lo que es ciclo de 

minado por el mismo es indispensable su correcto diseño y control al 

momento del disparo para así poder optimizar los procesos posteriores. 
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En la Sociedad Minera Esperanza se han dado diversas fallas en cuanto al 

diseño se sus mallas en frentes debido al desconocimiento de ingeniería en 

el personal ya que se suele hacer de manera empírica o la experiencia misma 

solo para cumplir el disparo de guardia. 

 

Hacer un mal diseño en la malla de perforación conlleva a un exceso de 

taladros perforados en un frente lo que provoca un mal uso de explosivos y 

esto a su vez genera como consecuencia diversos problemas (tiros fallados, 

cortados, soplados, etc.) 

 

Aplicar sistemas de ingeniería en un diseño de malla es fundamental para 

poder reducir los costos de operación en la Sociedad Minera Esperanza, por 

tal motivo es de vital importancia su estudio, calculo y aplicación, lo que 

provocara una buena eficiencia en los diversos procesos como carguío, 

acarreo, ventilación, etc. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 Definición del Problema 

 

En minería subterránea se desea optimizar el proceso de explotación y 

producción, usualmente se asigna personal que carece de 

conocimientos técnicos en la perforación y voladura, haciendo uso de la 

experiencia y/o conocimientos empíricos lo que provoca un mal uso de 

explosivos y exceso del número de taladros que se debería realizar. 

 

  Surgen las siguientes preguntas: 

 

• ¿El diseño de la malla de perforación y voladura son adecuadas 

con el proceso de producción? 

• ¿El número de taladros y la cantidad de explosivo es adecuada 

para la minería convencional? 

  



3 
 

1.4 LIMITACIONES 

 

En el análisis y desarrollo de esta investigación tenemos la limitación de 

recurso económico debido a que la Sociedad Minera es de tipo convencional 

y se cuenta con un presupuesto reducido para este tipo de estudio. 

 

1.5 VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1 Independientes 

 

- Malla de perforación 

- Control en el uso de explosivo 

 

1.5.2 Dependientes 

 

- Costos de operación 

- Buena fragmentación de la roca 

 

1.5.3 Indicadores 

 

- Cálculo de costos de operación 

- Determinación de costo por metro en el frente 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

- Rediseñar la malla de perforación y voladura en frentes de avance 

nivel 0 para reducir los costos de operación en Sociedad Minera 

Esperanza - Secocha. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

- Reducir los costos de perforación y voladura con el uso de un 
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rediseño óptimo de malla de perforación para mejorar la producción 

y en la Sociedad Minera. 

- Analizar el rediseño de malla con modelos matemáticos. 

- Mejorar el avance lineal por campaña. 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

Con el diseño de la malla de perforación y voladura en avances se logrará 

reducir los costos de operación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

  

(Chancasanampa, 2019) En la tesis titulada “Diseño de la malla de 

perforación y voladura para incrementar la productividad de tajeos en 

la compañía minera Great Panther Coricancha s.a.”.Nos señala que en 

la unidad minera hay un déficit en la producción de tajeos la cual se hace 

un diseño de malla de perforación para aumentar la producción por ello se 

hace un análisis comparativo de los procesos anteriores y posteriores a la 

investigación además la investigación prioriza la caracterización del 

macizo rocoso para luego tomar parámetros importantes en el diseño, todo 

esto llevara posteriormente a un control óptimo de minado. 
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Con todos los análisis se llega a la conclusión que hay un cambio notorio 

en el diseño de la malla en cuanto al borden y espaciamiento lo que obtiene 

una reducción de recursos de perforación que se usan durante los trabajos 

que se realizan en el ciclo de minado. 

 

 (Rodriguez & Rojas, 2019) “Propuesta de malla de perforación y 

voladura en el crucero NW 4 y el tajo 8000 para reducción de costos 

en mina subterránea en la libertad”,en esta investigación se realiza 

estándares de optimización en las operaciones de perforación y voladura 

el cual se realizan análisis técnico comparativo con mallas anteriores 

tomando en cuenta las características propias de la roca y factores que 

intervienen al momento de diseñar una malla que fueron realizadas en la 

unidad minera de La Libertad, el trabajo se realiza en 2 frentes de trabajo( 

crucero y tajo) respectivamente. 

Se analizaron las 2 áreas de trabajo y se determinaron los costos de cada 

una, la investigación llego a la conclusión de que se habían reducido los 

costos en un 15-18% en ambos frentes de trabajo obteniéndose con esto 

una optimización en los costos operativos en la mina. 

 

 MARCO CONCEPTUAL  

 

2.2.1 Características del macizo rocoso  

 

Macizo rocoso es aquel que está conformado por la matriz rocosa (roca 

intacta sin discontinuidades y por roca de grandes dimensiones) en las que 

se puede diferenciar discontinuidades y diferentes propiedades de carácter 

heterogéneo. Posee características distintas desde su formación hasta que 

están expuestas en el ambiente es por ello que su composición y su medio 

ayudara a comprender sus propiedades como a continuación se 

mencionaran algunas. 
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2.2.1.1 Estructura del macizo rocoso 

 

 Se entiende por estructura al conjunto de características 

geológicas propias en un determinado macizo rocoso 

denominadas discontinuidades tales como fallas, diaclasas, 

fracturas, etc. 

 

• Fractura:  

Son discontinuidades que se han producido cuando el 

macizo estuvo sometido a esfuerzos lo que provoco grietas 

o aberturas, existen 2 principales fracturas que se conocen 

actualmente como lo son las diaclasas y fallas. 

 

• Diaclasas y/o juntas:  

Son fracturas que por sus características los bloques no han 

sufrido desplazamiento al momento de soportar los 

esfuerzos. 

 

• Fallas:  

Son fracturas que por sus características han sufrido un 

notorio desplazamiento lo que puede conllevar a que se 

sitúen 2 distintos tipos de roca debido al desplazamiento y 

esto provoca una deficiencia en la perforación al momento 

de la penetración del barreno. 

 

• Contacto:  

Son discontinuidades que se presentan entre estratos, es 

decir es la parte en que limitan 2 volúmenes de roca, 

normalmente se caracterizan por tener un aspecto arcilloso 

o muy panizo debido a la interacción de ambos estratos. 
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2.2.1.2 Propiedades físicas del macizo rocoso 

 

• Dureza: 

 Se entiende por dureza a la capacidad que tiene la roca o a 

la resistencia de ser penetrada por otra, es de vital 

importancia esta propiedad debido a que esta característica 

nos ayudara a comprender más la vida útil de los aceros etc. 

En la actualidad existe todavía lo que es la escala de Mohs 

en la que se comprende o se le da un valor a cada tipo de 

sustancia dura y se la pueda reclasificar. 

 

• Elasticidad:  

Cada tipo de roca tiene diferente carácter elástico debido a 

la composición de sus minerales que obedecen a un 

comportamiento elástico-frágil, que es dado por la ley de 

Hooke (las rocas se destruyen cuando no pueden soportar 

su capacidad elástica) 

 

• Resistencia: 

Es una capacidad de la roca en la que se opone a su 

destrucción y esto va depender fundamentalmente del 

material del que está compuesto es decir si una roca está 

compuesta por un mineral muy duro entonces tendrá mas 

capacidad de soportar presión. 

 

• Abrasividad:  

Capacidad que tienen las rocas para ser desgastadas por 

otra que están en contacto y son más duras. 

 

• Textura:  

Se define como el tamaño o dimensiones del grano que 

conforma una roca 
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2.2.1.3 Tipos de roca  

 

En la perforación y voladura es muy necesario conocer las 

características del terreno por el cual necesitamos saber el 

origen de las mismas, en la tierra existen 3 tipos de rocas que 

se mencionan a continuación. 

 

• Rocas ígneas:  

Son rocas formadas por el enfriamiento del magma o roca 

fundida, si este tipo de material se enfría en la superficie se 

denominará roca extrusiva, en cambio si esta roca se 

solidifica debajo de la superficie se denominará roca 

intrusiva o plutónica. 

 

• Rocas sedimentarias:  

Son rocas que se forman por un proceso llamado litificación, 

que es una compactación de restos de otras rocas que a lo 

largo de los años se acumularon en alguna 

zona(sedimentos), debido al paso del tiempo se 

compactaron y formaron una nueva roca. 

 

• Rocas metamórficas:  

Estas rocas se forman por transformaciones de rocas 

preexistentes debido a factores como la presión, 

temperatura, etc. 

 

2.2.2 Clasificación geomecánica del macizo rocoso 

  

A lo largo del tiempo la geomecánica ha ido evolucionando con nuevas 

teorías ya que se ha vuelto muy importante en labores subterráneas ya 

que es muy necesario clasificar a la roca según sus características y 

saber el comportamiento del macizo rocoso para que no pueda 

provocar accidentes o derrumbes en interior mina. 
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Existen varias clasificaciones que actualmente se usan las cuales son: 

 

Clasificación de Bieniawski (RMR) 

Clasificación de Deere (RQD) 

Clasificación Q de Barton  

Clasificación Hoek-Brown (GSI)  

 

En esta tesis abordaremos la clasificación de Bieniawski ya que permite 

determinar la calidad del macizo rocoso con varios parámetros 

importantes que se toman en consideración dentro de una labor minera 

y además que nos determina la clase del macizo rocoso de acuerdo a 

los datos que se recolectan. La clasificación toma en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

-Resistencia a la compresión de la roca 

-RQD (Rock Quality Designation) 

-Orientación de discontinuidades 

-Naturaleza de la diaclasa 

-Presencia de agua en el terreno 

-Espaciamiento de la diaclasa 

 

Cada una de estos parámetros cumplen un papel muy esencial para 

determinar las propiedades físicas y mecánicas de la roca y poder 

generar estabilidad en las distintas áreas dentro de una mina. Así se 

van a generar o se va a determinar la clase del macizo rocoso que se 

divide en 5 clases con valores que van del 1al 100 según corresponda. 

 

Tabla 2.1  

Determinación del tipo de macizo rocoso 

VALOR TOTAL 
RMR 

1 al 20 21 al 40 41 al 60 61 al 80 81 al 100 

TIPO / CLASE V IV III II I 

CARACTERISTICA 
MUY 

MALO 
MALO REGULAR BUENO 

MUY 
BUENO 

Fuente: Elaboración propia 
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• Roca Tipo I  

  

Este tipo de roca tiene la característica de ser dura y de muy 

buena calidad, por lo tanto, el sostenimiento no será excesivo 

si es que se requiere ya que puede soportar muchos años en 

una determinada distancia. 

  

• Roca Tipo II  

 

Este tipo de roca es buena, pero con algunas presencias de 

fallas en comparación con la roca tipo I, en labores de avance 

lo más normal es que pueda soportar durante 1 año a una 

distancia de 10m, cuando se requiera el uso de sostenimiento 

se deberá usar pernos de anclaje o cuadros de madera según 

la labor minera, si es que se usa cuadros se deberá verificar 

constantemente debido a la humedad que hace que su tiempo 

de vida disminuya. 

 

• Roca Tipo IIIA (RMR: 51-60)  

  

Tipo de roca que va de regular a buena ya que este grupo se 

divide en 2 (A y B) del tipo III. Se caracteriza por presentar mas 

discontinuidades en comparación al tipo II y es necesaria el 

sostenimiento permanente ya que el mantenimiento debe ser 

por 1 semana para 5 metros de avance. El sostenimiento que 

se usara en este caso son los pernos de anclaje cementado y 

resina las cuales estarán espaciados cada perno del otro a 

1.20m distribuidos en forma de rombo. 

 

• Roca Tipo IIIB (RMR: 41-50)  

 

Tipo de roca de regular calidad para mala, presenta fallas 

continuamente y el autosoporte debe ser supervisado 

semanalmente o menos para un avance de 5 m. Para el 
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sostenimiento se usará lo mismo que para roca III A, pernos de 

anclaje separados a 1.20m en forma de rombo, además de malla 

electrosoldada en terrenos que se presenten muy fracturados. 

  

• Roca Tipo IV   

 

Este tipo de terreno se caracteriza por tener una roca mala, 

presenta muchas fracturas o discontinuidades a lo largo del 

avance, para la supervisión y tiempo de mantenimiento serán de 10 

horas para 2.3 metros de avance, se usarán cuadros de madera 

completos espaciados de entre 1.2-1.5 m según corresponda el 

terreno y cantidad de fracturas. 

 

Tabla 2.2  

Concepto de las clases de macizo rocoso 

TIPO / CLASE I II III IV V 

TIEMPO DE 
MANTENIM. 

20 años 
para 15 m 

1 año para 
10 m 

1 semana 
para 5m 

10 horas 
para 2.3 m 

30 min 
para 1m 

COHESION(KPa) >400 300-400 200-300 100-200 <100 
ANGULO DE 

FRICCION 
(grados) 

>45 35-45 25-35 15-25 <15 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3 Características de la perforación 

  

2.2.3.1 Perforación 

 

Es la primera actividad unitaria que se realiza para extraer roca, 

consiste en una máquina que funciona a base de diferentes 

tipos de energía la cual con la suficiente podrá abrir hoyos o 

agujeros cilíndricos en la roca denominados taladros en el cual 

se situará el explosivo. 

Hay distintos sistemas de perforación en la actualidad, en este 

caso para esta investigación la rotopercutiva es la más 

importante. 
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2.2.3.2 Tipos de perforación según la escala  

 

 Existen muchos tipos o clases de perforación según diversos 

factores, en esta situación la producción que tiene cada mina 

es distinta y tanto el capital y el material que movilizan se 

dividirán, ya sea convencional o mecanizada. 

 

• Perforación convencional 

 

Este tipo de perforación se da en muchas minas a pequeña 

escala y labores que se están iniciando en la explotación de 

metales y no metales en todo el Perú, la característica principal 

es que se usan maquinas manuales de dimensiones pequeñas 

para que un operador pueda manejarla sin mucha dificultad, 

entre las maquinas más comunes tenemos las perforadoras 

tipo Jack Leg, Jack Hammer y Stopper. 

 

• Perforación mecanizada 

 

La característica principal de este tipo es que se usan equipos 

de grandes dimensiones en comparación de las del tipo 

convencional, su tamaño más robusto permite que la mina 

pueda tener accesos mucho más grandes y al ser equipos 

mecanizados son más avanzados en tecnología, es decir se 

presta para una mayor comodidad de los operadores ya que se 

manejan con sistemas que hacen más fácil la perforación en 

distintas labores. Las perforadoras más conocidas en este caso 

son el equipo Simba y Jumbo. 

 

2.2.3.3 Tipos de perforación según la labor donde se desarrolla 

 

Según la zona de trabajo la perforación se ubicará en distintas 

labores ya sea en un Frente, Tajeo, labores como Chimeneas 

o Inclinados. 
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• Perforación en tajeos 

 

Perforación que se desarrolla en labores subterráneas donde 

se extrae el mineral valioso explotado por la mina, es decir la 

zona está delimitada y demarcada como reserva probada que 

se procede a la extracción mediante la perforación de taladros 

ya sea tipo realce o breasting que será cargado y limpiado para 

su recuperación. 

 

Figura 2.1  

Perforación en tajeos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

•  Perforación en frentes 

 

Como su nombre lo dice se desarrolla en frentes de avance que 

son de distintos tipos de acuerdo al lugar donde se encuentren 
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y al que quieren llegar, pueden ser: cruceros, galerías. 

cortadas, etc. 

 

Figura 2.2 

Perforación en frente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.4 Distribución de taladros en un frente 

 

Un frente de avance está compuesto por varias partes que tienen una 

denominación universal en la minería y cumplen un papel importante 

de acuerdo a la zona del frente en las que se ubiquen. 
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Figura 2.3 

Distribución de taladros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.4.1 Denominación de taladros 

 

• Arranque:  

Estos taladros se sitúan generalmente en el centro del frente 

su característica principal es que contienen a los taladros de 

alivio que permitirán dar cara libre, como su mismo nombre 

lo dice, esta zona será la primera en iniciar la voladura para 

que se permita crear una zona de vacío y se proceda con las 

demás partes. 

 

Hay distintas configuraciones en el diseño de esta zona que 

va a depender del tipo de terreno en el que se realiza el 

trabajo, varían la cantidad de taladros de alivio, o en vez de 

taladros de alivio se una un escareador, que es una broca 

de mayores dimensiones lo que facilita el no crear más 

taladros de alivio. 
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• Ayudas de arranque:  

Estos taladros se sitúan alrededor del arranque como su 

mismo nombre lo dice su función es la de hacer que se 

propague mejor la voladura y puedan adquirir más potencia 

al arranque y se pueda generar la cara libre. 

 

• Cuadradores:  

Son perforaciones que están a ambos lados del frente más 

conocidos como los hastiales o laterales, estas 

perforaciones tienen la característica abrirse un poco más en 

cada voladura y se pueda mantener la sección del ancho si 

no se mantiene esa secuencia la tendencia tiende a cerrarse 

en cada disparo (en frentes) 

 

• Alzas o techo:  

Estas perforaciones se sitúan en la parte más superior de la 

sección conforman la parte de la corona, su característica 

principal es la configuración de bóveda que se da, es muy 

importante ya que esta forma de bóveda le da mayor 

estabilidad a la roca 

 

• Arrastre:  

Son perforaciones que se sitúan en la parte más baja del 

frente, la característica principal es que tienen un grado de 

inclinación hacia el piso para que no hayan problemas de 

limpieza, otra cualidad de estas perforaciones es que en 

toda la malla o zona del frente serán las ultimas en detonar 

para evitar la compactación del material y se facilite 

nuevamente en la limpieza. 

 

2.2.4.2 Partes de un frente  

 

Para la perforación y voladura convencional o a pequeña 

escala se pueden diferenciar 3 partes o áreas, arranque, núcleo 
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o destroza y el contorno o corona estas áreas se caracterizan 

por tener un tiempo determinado para que la voladura pueda 

salir secuencialmente además de características propias de la 

perforación y la distribución geométrica de cada parte que 

pueden estar definidas por varios métodos a usar. 

 

• Corte o arranque:  

Se suele llamar también cuele, es un área del frente muy 

importante ya que se caracteriza porque es la zona donde 

se iniciará la voladura para generar una cara libre artificial y 

puedan salir los demás taladros secuencialmente o se 

genere la rotura posterior de la destroza y corona, de ahí su 

nombre de corte porque generara una cavidad. Existen 

varios tipos de cortes o configuraciones que se suelen usar 

de acuerdo al tipo de frente, malla o sección dependiendo 

del tipo de terreno. 

 

• Destroza o núcleo:  

Es la zona que rodea al arranque, es la segunda área en 

salir disparada, su principal característica es que al momento 

del disparo la sección de cara libre abierta por el arranque 

sea de mayor dimensión. Los taladros en esta área están 

más distanciados en comparación al arranque. 

 

• Contorno o corona:  

Es el área o la zona que rodea todo el contorno de la sección, 

aquí se da la última fase del disparo y se caracteriza porque 

es una zona de mayor cuidado que las anteriores para evitar 

la sobre rotura de las paredes y la corona, además de que 

la distribución de los taladros en esta zona debe darle una 

forma de bóveda para que los esfuerzos se distribuyan 

uniformemente y se pueda evitar la caída de rocas. 

 

 



19 
 

Figura 2.4  

Áreas o zonas de un frente de voladura convencional 

 

Fuente: Manual práctico EXSA 2019 

 

2.2.4.3 Cortes o arranque  

 

• Corte en cuña 

Es un tipo de corte que consiste en el que las perforaciones 

o taladros del cuele estarán proyectadas la cual convergerán 

por pares y no en un solo punto (todos los taladros del cuele 

no convergen en un solo punto tipo piramidal) 

 

Figura 2.5 

Corte en cuña 

 

Fuente: Manual práctico EXSA 2019 
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• Corte en abanico 

Este corte se caracteriza porque los taladros están 

dispuestos en forma de abanico, debido a su ubicación 

espacial los taladros no convergen en ningún punto en el 

fondo, se usa para obtener más cara libre y facilite la 

fragmentación del frente. 

 

Figura 2.6 

Corte en abanico 

 

Fuente: Manual práctico EXSA 2019 

 

• Corte paralelo  

En este tipo de corte como su mismo nombre lo dice los 

taladros tendrán una disposición paralela entre si, se usa 

mucho este tipo de corte debido a la facilidad con el manejo 

de máquinas perforadoras y porque es más rápido perforar 

un frente. Existen 2 tipos de corte paralelo que se diferencian 

en el diámetro de los taladros perforados. 
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Figura 2.7  

Corte en paralelo 

 

Fuente: Manual práctico EXSA 2019 

 

• Corte quemado 

Este corte de tipo paralelo tiene como característica principal 

que todos sus taladros de arranque tienen un mismo 

diámetro o tienen el mismo tamaño de área, es decir que se 

usó una misma broca para la ejecución de taladros en todo 

el frente. 

 

Figura 2.8  

Taladros paralelos de un mismo diámetro 

 

Fuente: Manual práctico EXSA 2019 
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• Corte cilíndrico 

Este corte a diferencia del corte quemado, se usarán 

taladros de diferente diámetro, es decir la cavidad de la 

perforación será más grande en comparación a otras, esto 

debido a que facilitará económicamente a largo plazo los 

tiempos empleados y la fragmentación de la roca.  

 

Figura 2.9 

Corte cilíndrico 

 

Fuente: Manual práctico EXSA 2019 

 

2.2.4.4 Esquema geométrico de un corte (diseño del corte) 

 

 En el diseño de una malla de perforación el mismo diseño del 

corte o cuele tiene una gran importancia debido a que será el 

primer lugar donde se iniciara la voladura, un mal 

posicionamiento de taladros o errores que comúnmente se dan 

conllevara a que no se desarrolle la voladura es decir no pueda 

salir el disparo por ende generara pérdidas cuantiosas. Hay 

muchas configuraciones a usar en el diseño de un arranque 

todas ellas se usan de acuerdo al terreno y las condiciones que 

se poseen en un frente, tales como seguridad, tiempo, 

economía, habilidad del perforista y diversos factores que 

harán que se use una configuración determinada. 
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Figura 2.10  

Esquema geométrico de arranques 

 

Fuente: Manual práctico EXSA 2019 
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2.2.5 Consideraciones para un buen diseño de malla de perforación 

 

2.2.5.1 Verificación de condiciones del terreno 

 

La supervisión en labores subterráneas es muy importante ya 

que se debe cumplir un ciclo de minado la cual es la ventilación, 

desatado de rocas, limpieza, sostenimiento, perforación, 

carguío y finalmente la voladura, estos procesos deben ser 

obligatorios siguiendo el estricto orden, es por ello que se debe 

verificar que la zona o el frente esté en condiciones necesarias 

para el inicio de operaciones, libre de rocas sueltas, sostenido 

y con buena ventilación. 

 

2.2.5.2 Ubicación del punto dirección 

 

En una malla de perforación es de vital importancia la ubicación 

del punto dirección que consiste en 2 puntos que se encuentran 

distanciados entre unos 4u 8 metros estos dependerá de la 

zona de trabajo y del área de topografía, la función de estos 

puntos es direccionar el sentido que debe tener una labor 

(hacia la izquierda o derecha) y se dibujan justo en el centro de 

la labor partiendo como en 2 mitades la sección, la ubicación 

de estos puntos son en el techo de la labor y se proyectan 

mediante cordeles que se usan como plomada y pueda 

marcarse en el fondo del frente. 
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Figura 2.11 

Ubicación de los puntos dirección 

 

Fuente: Manual Famesa 2019 

 

2.2.5.3 Ubicación del punto gradiente 

 

Estos puntos se ubican en los hastiales de la labor( las 

paredes) comprenden de 4 puntos que se conectan entre sí y 

se ubican de forma paralela el cual su proyección tiene que 

fijarse al fondo de la labor en el frente mediante los cordeles, 

su función principal es la de direccionar la labor en forma 

ascendente o descendente dependiendo del porcentaje de 

gradiente que debe tener, normalmente en minería subterránea 

el gradiente debe ser ascendente mediante se va avanzando, 

esto debido a que hay filtraciones de agua, y esta debe salir de 

la galería hacia el exterior mediante las cunetas. 

 

 

 

 

 



26 
 

Figura 2.12 

Ubicación de los puntos gradiente 

 

Fuente: Manual Famesa 2019 

 

2.2.5.4 Pintado de malla y sección 

 

Una vez marcado el frente con el punto gradiente y dirección 

se procederá al pintado de la sección total de la perforación, se 

ubicará además el centro y la zona donde se iniciará con el 

arranque, las ayudas del arranque y definir también de cuantos 

cuadrantes irán en la sección. Finalmente se determinará la 

ubicación de los taladros en el arrastre, hastiales y techo o 

corona. 

 

 

2.2.6 Errores en perforación 

 

2.2.6.1 Hueco de alivio de diámetro pequeño  

 

Esto sucede sobre todo en el tipo de corte quemado ya que el 

hueco del taladro es de igual diámetro entonces hay veces que 
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no se dejan suficientes taladros de alivio y al tener poca cara 

libre el disparo no podrá salir, por ello es muy importante 

verificar el área de cara libre en el cuele. 

 

Figura 2.13 

Alivio de diámetro pequeño 

 

 

Fuente: Manual práctico EXSA 2019 

 

2.2.6.2 Desviaciones en el paralelismo 

 

Cuando hay mala práctica por parte de perforistas o no están 

muy bien capacitados sucede que no perforan paralelamente, 

al hacer estas malas prácticas los taladros en el fondo salen 

irregulares, esto puede corregirse con el guiador que es una 

herramienta hecha de madera o se pueden usar barrenos que 

ya terminaron su vida útil muy usada en minería convencional, 

su función es visualizar la dirección en el que va cada taladro y 

pueda haber buen paralelismo al momento de la perforación. 

 

Figura 2.14 

Taladros no paralelos 

 

Fuente: Manual práctico EXSA 2019 
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2.2.6.3 Espaciamientos irregulares entre taladros 

 

El diseño de una malla de perforación tiene que ser lo más 

simétrico posible, entonces las distancias entre los taladros 

deben ser regulares geométricamente en cada zona del frente, 

esto se da por la mala práctica del perforista o también por las 

condiciones en las que se encuentra el terreno lo que dificulta 

que las perforaciones estén simétricamente definidas. 

 

Figura 2.15 

Taladros de distancias irregulares 

 

Fuente: Manual práctico EXSA 2019 

 

2.2.6.4 Irregular longitud de los taladros 

 

Todos los taladros perforados deben ser de igual longitud de 

avance para que se dé una buena voladura en ciertos casos 

por falta de tiempo, inconvenientes operacionales o el desgano 

del perforista no todos los taladros perforados son de igual 

longitud, algunos tienen 6 pies, otros 5 o incluso 4, lo que 

conllevara a una deficiente voladura en un frente de trabajo. 
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Figura 2.16 

Taladros de longitud irregular 

 

Fuente: Manual práctico EXSA 2019 

 

2.2.6.5 Intersección de taladros 

 

Esta mala práctica sucede cuando no hay buen paralelismo de 

los taladros, al no usar el guiador pueden producirse la 

intersección de los taladros en el fondo, esto dificultara el 

carguío de explosivo por ende algunos taladros interferirán con 

otros al momento de la detonación, no habrá un buen 

secuenciamiento y no se producirá la fractura total de la roca 

interrumpiéndose el disparo. 

 

Figura 2.17  

Intersección de taladros  

 

Fuente: Manual práctico EXSA 2019 

 

2.2.6.6 Sobrecarga 

 

Cada uno de los taladros en las diferentes áreas de un frente 

están definidos por la cantidad de carga que deben tener es 
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decir teóricamente 2/3 partes de un taladro deben ser cargados 

con explosivo y la 1/3 parte restante debe contener al taco 

(material inerte o tapón que hace que se detengan los gases 

por un mínimo momento y se produzca la rotura efectiva de la 

roca en el interior del taladro). Si se sobrecarga demasiado el 

taladro puede afectar el secuenciamiento de las salidas o 

incluso puede congelarse el disparo. 

 

Figura 2.18 

Sobrecarga de taladros  

 

Fuente: Manual práctico EXSA 2019 

 

2.2.7 Características de la voladura  

 

La voladura es una operación unitaria en minería, su principal objetivo 

es la fragmentación de la roca haciendo uso de diversos tipos de 

explosivos, todo esto para que pueda ser removido el material a 

extraer, a continuación se muestran distintas características 

importantes a considerar en voladura subterránea. 

 

2.2.7.1 Explosivos 

 

Son compuestos químicos que se caracterizan por su 

inestabilidad cuando están expuestos a una energía externa, 

en minería actualmente se usa gran cantidad de explosivos de 

distintos tipos de acuerdo al lugar donde se utilizaran, se han 

desarrollado además explosivos específicos que cumplen con 

una gran variedad de características que lo hacen ser un 

producto eficaz en el fracturamiento de las rocas, estas 
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características tienen que ver por ejemplo en la resistencia al 

agua, a la temperatura, su densidad, su velocidad de 

detonación que como ya se ha mencionado anteriormente son 

características importantes que deben tomarse en cuenta al 

momento de escoger alguno para un frente en específico. 

 

a) Explosivos comerciales 

 

• ANFO 

Denominado nitrato de amonio que por sus siglas en inglés 

(Amonium Nitrate Fuel Oil) es una mezcla del mismo nombre 

con el producto Diesel. Este producto consta de prills 

(pequeñas esferas) que son compuestos químicos de nitrato de 

amonio y tienen una característica porosa, ambos compuestos 

por separado no generan algún peligro al momento de una 

voladura pero que al ser combinado con Diesel en cantidades 

establecidas (94.5%-5.5% respectivamente) activan su 

propiedad de detonación. 

 

Figura 2.19  

Prills de nitrato 

 

Fuente: Famesa  
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• Dinamitas 

Son explosivos muy comerciales que han sido usados durante 

mucho tiempo y al pasar de los años también han variado de 

acuerdo a la tarea que se realizara en un trabajo. Podemos 

encontrar dinamitas de alta y baja densidad, dinamitas 

gelatinas y semigelatinas que son resistentes al agua por su 

capacidad,Semexa es un explosivo semigelatina que se usa 

en roca intermedia y dura para trabajos en frentes chimeneas, 

obras civiles etc. 

 

Longitud: 7/8” x 7” 

VOD: 4200+-200 m/s 

Densidad: 1.12 g/cm3 

Resistencia al agua: muy buena 

 

Figura 2.20  

Dinamita semigelatina  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Emulsiones encartuchadas  
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La característica principal de este material es que tiene una 

buena potencia para la fragmentación de la roca, además que 

es altamente resistente al agua debido a sus componentes 

dentro del cartucho, el cartucho puede ser hecho de papel 

parafinado o en otras ocasiones de un plástico que mejora la 

calidad en ser hidrófoba. 

 

En la actualidad la empresa Famesa ofrece el Emulnor como 

uno de sus productos que a comparación de la semigelatina 

que esta encartuchada en papel, este explosivo viene envuelto 

en plástico lo que hace que tenga muy buena resistencia al 

agua, además que tener mayor poder rompedor y muy buena 

potencia. 

 

Longitud:1”x 7” 

VOD: 5500m/s (confinado) 4200m/s (sin confinar) 

Densidad: 1.16 g/cm3 

Resistencia al agua: muy buena 

Peso: 0.1kg/UND 

 

Figura 2.21  

Emulnor  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.7.2 Iniciadores accesorios 

 

• Fulminante 

Es un accesorio de voladura que tiene la capacidad de iniciar 

la detonación del cebo (dinamita conectada a detonador) posee 

la fuerza necesaria para que se realice la detonación en toda la 

columna, son pequeños tubos de color aluminio que en su 

boquilla va conectado un cordón detonante o una guía que se 

encargara de trasmitir la energía para que detone. 

 

Figura 2.22  

Fulminante  

 

Fuente: Famesa 

 

• Cordón detonante: 

Es un cordón también llamado guía de seguridad ya que se 

encarga de dirigir la chispa o la energía necesaria hacia el 

detonador de manera lenta, el tamaño del cordón se 

determinará por la profundización que tenga un taladro. 
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Figura 2.23  

Mecha de seguridad 

 

Fuente: Famesa 

 

2.2.8 Fragmentación 

 

El tamaño de la roca en una voladura dependerá mucho de los 

explosivos que hemos usado, si hay una gran cantidad de energía o 

una sobrecarga de explosivo lo más probable es que el material salga 

muy fracturado y no es idóneo porque puede causar mucho daño a las 

paredes, en cambio si no se usa la energía suficiente se producirán 

rocas de gran tamaño lo que dificultara a la limpieza del material y 

generara más gastos, es por eso que es muy importante usar la 

cantidad necesaria de explosivos en un frente para que se pueda tener 

una buena fragmentación. 

 

2.2.8.1 Voladura controlada 

 

Es de vital importancia que la periferie o roca circundante 

donde se realizará el disparo tenga un control óptimo para que 

no pueda dañarse y generar más costos en sostenimiento. 

Hay muchos métodos para que la voladura sea controlada. 
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• Uso de cañas  

En las paredes y la corona del diseño de malla en ocasiones 

cuando la roca no es muy competente se usan cañas la cual su 

principal función es reducir la carga en dichas paredes, así se 

coloca la dinamita o el explosivo separado del otro y pueda 

cuidarse el contorno. 

 

• Taladros vacíos 

Cuando no se usa el método anteriormente mencionado hay 

otra posibilidad la cual es que en la corona o las paredes lo 

taladros sean cargados intercalados lo cual reducirá la carga y 

además ayuda en la formación tipo bóveda que debe tener un 

frente. 

• Baja carga de explosivo 

 Lo que normalmente se usa es que en los taladros que 

corresponden al contorno se usa menos explosivo que en 

taladros de las demás partes de un frente y así controlar la 

voladura. 

 

2.2.9 Vibraciones 

 

Las vibraciones son ondas que se propagan por cualquier material en 

este caso cuando ocurre una voladura las ondas recorren la roca lo que 

provocara una vibración y esto podría afectar labores que están muy 

cerca con la caída de rocas, se toman varias consideraciones o 

parámetros de las vibraciones como pueden ser: la velocidad, su 

frecuencia o el desplazamiento que tienen. Para este tipo de casos es 

bueno estudiarlos usando sismógrafos para poder tener en cuenta si 

están en los rangos establecidos y si no tomar medidas para evitar 

accidentes 
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2.2.10 Costos y gastos  

 

Costos en minería son imprescindibles para la toma de decisiones en 

las operaciones de una unidad minera ya que se puede planificar y 

direccionar la empresa de acuerdo al capital que se maneja y los gastos 

que se tendrá que hacer a lo largo de las operaciones, así poder lograr 

lo que es la rentabilidad y poder sacarle el provecho a los minerales 

que se encuentran en nuestro territorio.  

 

2.2.10.1 Tipos de costos 

 

Hay distintos tipos o clases de costos según la planificación que 

se de a la empresa o el uso que se dé para que la empresa 

pueda manejarse de manera óptima. 

 

a) Costos según la función que cumplen 

 

• Costo de producción 

• Costo de administración 

• Costo de comercialización 

• Costo de financiación 

 

b) Costos según el grado de variabilidad 

 

• Costos fijos 

• Costos variables 

 

c) Costos según la asignación 

 

• Costos directos 

• Costos indirectos 
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CAPITULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

3.1 UBICACIÓN 

 

La labor aurífera de la Sociedad Minera Esperanza se encuentra ubicado en 

la zona llamada Buenos Aires, en el distrito de Rio Grande, provincia de 

Condesuyos, departamento de Arequipa. La minera tiene por coordenadas 

UTM 697928.427E 8235243.442N,15 57 13 S 73 09 03 W, con una elevación 

de 485 msnm. 
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Fuente: Geocatmin 

 

Plano 3.1 Ubicación de la mina
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3.2 ACCESIBILIDAD 

 

El acceso principal a la Sociedad Minera Esperanza se puede realizar a través 

de vía terrestre hasta el distrito de Rio Grande, donde podemos encontrar 

carreteras asfaltadas, trochas, y vías cercanas al rio donde hay mucho 

material rocoso. 

Desde la ciudad de Arequipa hasta la ciudad de Camaná (2.52 horas) con una 

distancia de 168 km en carretera asfaltada, luego desde la ciudad de Camaná 

hasta el centro poblado de Secocha pasando por todo el valle de Ocoña con 

una distancia de 125 km donde la carretera asfaltada es hasta la entrada del 

centro poblando de Ocoña luego la vía se hace por trocha bordeando todo el 

valle (3.0 horas), en Secocha por medio de camioneta se traslada a la labor 

que se encuentra a 15 minutos de la plaza principal bordeando el rio Ocoña  

 

Tabla 3.1  

Recorrido de Arequipa hacia la mina 

DESDE HACIA VIA 
TIEMPO 
(HRS) 

DISTANCIA(KM) 

Arequipa Camaná Asfaltado 2.52 168 
Camaná Ocoña Asfaltado 1 68 

Ocoña Secocha 
Trocha 

accesible 
2 57 

Secocha 
Labor 
minera 

Trocha 
accesible 

0.25 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 3.2 Ruta Arequipa - Secocha 

Fuente: MTC
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3.3 GEOLOGIA 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.  

 

3.4 GEOLOGIA LOCAL 

 

Gneis (pe-gn)  

La exposición más extensa de estas rocas metamórficas se encuentra a lo 

largo del río Ocoña. Mineralógicamente estos gneis son de composición 

granítica, mayormente de tono gris verdoso oscuro con bandas claras y 

oscuras que tienen aproximadamente 0.5 a 0.2 cm de grosor los estudios 

petrográficos demuestran que están constituidos por ortosa 15% - 20%, 

plagioclasas aproximadamente 10%. En la margen izquierda del río Ocoña al 

sur del pueblo de Piuca, se encuentran estas rocas como techos colgantes, 

sobre intrusivos. Esta secuencia litológica tiene una potencia de 150m, se le 

asigna una edad correspondiente al Precámbrico y forma parte del Complejo 

Basal.  
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3.4.1 Rocas intrusivas  

 

3.4.1.1 Granodiorita  

  

Ampliamente distribuida en la zona de estudio, constituye la 

roca más abundante del Batolito de la costa, tiene un color gris 

claro a blanquecino en superficie fresca y un color grisáceo en 

superficie intemperada, en algunas zonas las granodioritas se 

encuentran englobando xenolitos dioríticos.  

 

3.4.1.2 Intrusiones menores.  

 

• Dique de Andesita (Tms-an)  

Diques de composición andesítica que se encuentran 

intruyendo a las rocas granodioritas con direcciones 

predominantes E-W, con buzamientos variables, a veces 

verticales; presentan longitudes y anchos diferentes que se 

encuentran asociados a las estructuras mineralizadas, 

presumiendo que estos diques hayan sido portadores de las 

soluciones mineralizadas con contenido aurífero. La 

composición de las andesitas está dada por plagioclasas 

sódica 80%, biotita 5%, hornblenda 5%, piroxenos 2%, pirita, 

arcillas 8%, ausencia de cuarzo. 
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Figura 3.2  

Columna estratigráfica local 

 

Fuente: Área de Geología 

 

Por su textura se puede diferenciar dos tipos de dique: Uno 

denominado andesita de textura porfirítica, color gris oscuro 

con fenocristales de plagioclasa en matriz afanítica, y otra 

andesita de textura afanítica de color gris oscuro a negro. Estos 

diques se presentan con diferentes grados de alteración 
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hidrotermal (propilitización, 27 piritización, silicificación). La 

edad de emplazamiento se asume al Terciario Inferior a medio. 

 

3.4.2 Descripción de las vetas 

 

En la unidad minera las vetas normalmente tienen un rumbo E-O, las 

vetas tienen una potencia que varían de acuerdo a la distancia y 

profundidad en la que se encuentran que de describen a continuación. 

 

3.4.2.1 Veta San Valentín 

 

Veta que tiene un afloramiento a unos 350 metros, con 

exploración comprobada en la parte superior a unos 150 

metros tiene un buzamiento de 75°N, el rumbo de esta veta es 

de N80°W. Esta veta tiene la característica de que es de solo 

un ramal conformando un grupo de vetas que tienen similar 

buzamiento cada 50 o 100 metros, pero de menor potencia, la 

potencia de la veta San Valentín varía entre los 0.20-0.30 

metros, presumiendo que pueda mejorar la potencia ya que 

aún está siendo explorada. El proyecto de esta veta es 

explotarla a lo largo de su longitud que va en dirección E-W la 

cual como se encuentra en el nivel 0 se propone hacer una 

cámara para la instalación de un winche y proceder a acceder 

a nivel negativo con la construcción de un inclinado. 

 

3.4.2.2 Veta Esperanza 

 

Veta principal que tiene la característica principal que es de 

corta longitud hacia el lado oeste. con un buzamiento casi 

vertical de 85 ºN con un rumbo S80 ºW , tiene la presencia de 

cuarzo y hematita en algunas zonas con una potencia de 0.15-

0.25 metros, esta veta tiene una buena ley a lo largo de 25 

metros los que fueron comprobados con el muestreo y pruebas 

de laboratorio con 25gr/TM que varía a lo largo de su corto 
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tramo, comprende de un ramal principal denominado 

Esperanza que bifurca en 2 vetas que denominadas Fátima y 

Verónica  

 

3.4.2.3 Veta Fátima 

 

Prosigue o continua la veta principal Esperanza, tiene una 

longitud de 300 metros hacia el oeste la cual sigue 

explorándose a lo largo con ventanas que cortan la veta 

transversalmente, actualmente en esta veta se han tajeado 7 

zonas las cuales en promedio tienen una potencia de 0.40 

metros y las leyes varían en cada tajeo con un promedio de 

30gr/TM, esta veta tiene un buzamiento de 70 ºS buzando 

hacia el sur con dirección E-W  

 

Figura 3.3  

Veta Fátima Tj-244 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2.4 Veta Verónica 

 

No hay indicios de afloramiento en la superficie, tiene un rumbo 

N60 ºW y un buzamiento de 75 ºS que es contrario al 

buzamiento de la veta Fátima, esta veta tiene una longitud de 

250 metros las cuales se paralizo el avance a lo largo de su 

extensión por motivos de que la veta se corta al final del frente, 

cuenta con 5 tajeos que se explotan secuencialmente, con una 

ley promedio de 15gr/TM y una potencia de 20cm, los tajeos 

tienen una altura de 30 metros las cuales a medida van 

avanzando ascendentemente la potencia de la veta se corta. 

 

3.5 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

 El rasgo Estructural más importante en la zona, está representado por la Falla 

Choclón y sus sistemas de fracturas más importantes tienen rumbo NO – SE 

con variaciones de N 80º O y N 75º O, buzamiento vertical; el sistema de 

fracturas es seguido por la zona de cizallamiento, este gran sistema de 

fracturas que se distribuyen en un espacio muy corto, acompañado de otro 

sistema de fracturas en sentido casi perpendicular. La falla Choclón viene a 

constituir el conducto y localizador del emplazamiento de las vetas del sistema 

NO - SE y se encuentran rellenadas por soluciones mineralizadas derivadas 

de la intrusión, las vetas contienen cuarzo, pirita dentro de los que se 

distribuyen los valores de oro rellenando microfracturas dentro de los cristales 

de pirita. 

 

3.6 GEOLOGÍA ECONÓMICA  

 

El objetivo principal de la labor Esperanza es seguir longitudinalmente las 

vetas ya comprobadas hacia el lado oeste ya que se avanzó hasta el 

momento 2km de longitud desde la bocamina hasta el frente Fátima, con la 

finalidad de encontrar un clavo, además las vetas por su dirección tienen a 

juntarse más adentro y hay posibilidad que se unan en cierto punto dando 

una veta de gran potencia, siguiendo con los trabajos de desarrollo se 
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realizaron chimeneas siguiendo el rumbo y buzamiento de las vetas para 

tener mineral de reserva las cuales serán tajeos conectados en el nivel +50 

en veta Fátima, donde se localizó que la veta tiene una potencia promedio 

de 50cm y con buenas leyes de mineral. 

 

Figura 3.4  

Chimenea 176 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Casi finalizando las exploraciones en veta Fátima se está continuando con el 

avance del inclinado162 que tiene por finalidad seccionar las reservas en un 

nivel inferior en donde ya se comprobó la localización de la profundización de 

la veta Fátima. 

También se realizan trabajos para profundizar la explotación del mineral con 

un proyecto planificado con la construcción del inclinado 257 con un avance 

de 120 metros lineales y una profundidad de 60 metros, que cortara justo en 

medio de ambas vetas Fátima y Verónica para verificar el comportamiento que 

tienen ambas, así poder explotarlas y tener mineral de reserva en niveles 

inferiores. 
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Figura 3.5 

Veta Verónica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.1 Estimación de recursos y reservas geológicas 

 

El cálculo de las reservas en la labor Esperanza fueron cubicados 

debido a las labores de preparación que se realizan actualmente con 

una estimación de 8100 TMS distribuidas en ambas vetas sin tomar 

en cuenta los tajeos que están siendo explotados debido a que no se 

desarrollan labores para no detener la producción. 

Las reservas son calculadas debido a varios factores que se 

mencionan a continuación: 

 

3.6.1.1 Leyes y Potencia  

 

La ley está basada en el muestreo que se toma nada campaña 

para ver el seguimiento del comportamiento en cada tajeo y 

poder estimar la ley promedio que sale de la explotación, los 

muestreos son realizados cada 2 metros en tajeos, chimeneas 

y subniveles.  
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Figura 3.6 

Potencia de veta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.1.2 Cálculo de áreas y reservas  

 

Para calcular el área del tajeo que será explotado es necesario 

saber las dimensiones de longitud y la altura que se está 

desarrollando con comprobación de veta, conociendo también 

la potencia del mineral que es un promedio ya que varía dicha 

potencia cada cierta altura ya que no es constante además de 

una merma de mineral debido a la dilución que no puede ser 

controlada. 

 

3.6.1.3 Ley de minado  

 

Es aquel mineral extraído considerado en la labor como “alta 

ley” que comprende por encima de los 20 gr/TM, también se 

toma en consideración aquel mineral que cuenta con una ley 

de entre 12-16 gr/TM denominado en la labor “baja ley” y 
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finalmente el mineral que no es considerado con leyes por 

debajo de los 10 gr/TM. 

 

3.7 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN  

 

Debido al tipo de roca, condiciones en las que la zona mineralizada se 

encuentra (vetas angostas) y características como el buzamiento la mejor 

opción para la explotación del mineral es corte y relleno ascendente 

convencional el cual el tipo de relleno que se usa normalmente es del 

desmonte que se encuentran en las rocas encajonantes. 

 

3.7.1 Explotación por corte y relleno ascendente convencional 

 

Este método consiste en la extracción del mineral por tajadas que están 

delimitados por buzones simples y dobles (un buzón para el transporte 

de mineral y el otro para el transporte de personal, cada tajeo está 

delimitado por 2 buzones simples uno en cada lado distanciados 50 

metros, y un buzón doble central que se encuentra a 25 metros de cada 

uno. 

 

La perforación se realiza con barrenos de 3,4 y 5 pies con perforación 

tipo breasting debido a que las rocas de ambas cajas no son muy 

competentes, unas vez sacado el mineral en forma de corte cada 5 pies 

en una guardia se procede a la limpieza usando carretillas y winche 

neumático, se recuperara el mineral extraído y el desmonte sobrante 

se usa como piso pampillándolo y sirviendo de base para la perforación 

del siguiente corte, este método se realiza secuencialmente hasta 

completar los 25 metros, luego se procederá preparar las caras libres y 

el armado (levantado) de los buzones para siguiente tajada. Todo el 

material extraído cae a unas estructuras denominadas shutes que se 

encuentran abajo en el nivel principal, en la labor estos son construidos 

de madera con compuertas que se abrirán y se descargara todo directo 

al carro minero U-35.  
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Figura 3.7  

Diagrama del método corte y relleno ascendente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.2 Programa diario de producción  

 

Tabla 3.2 

Programa diario de producción  

ZONA LABOR SECCION(m) 
PIES 
PERF 

POTENCIA(m) 
DISP/ 
GDIA 

ton 

VERÓNICA TJ-417 0.90X1.80 5       0.30  2 1.8 

VERÓNICA TJ-472 0.90X1.80 5       0.30  2 1.8 

VERÓNICA TJ-520 0.90X1.80 5       0.30  2 1.8 

VERÓNICA TJ-335 0.90X1.80 5       0.30  2 1.8 

ESPERANZA TJ-475 0.90X1.80 5       0.30  2 1.8 

FÁTIMA TJ-390 0.90X1.80 5       0.30  2 1.8 

FÁTIMA TJ-340 0.90X1.80 5       0.30  2 1.8 

FÁTIMA TJ-244  0.90X1.80 5       0.30  2 1.8 

FÁTIMA TJ-365 0.90X1.80 5       0.30  2 1.8 

FÁTIMA VTN-176 0.90X1.80 5       0.30  2 1.8 

FÁTIMA TJ-600 0.90X1.80 5       0.30  2 1.8 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7.3 Programa diario de avances lineales  

 

Tabla 3.3  

Programa diario de avances lineales 

ZONA LABOR SECCION(m) NIVEL 
 

DISP/GDIA 
PIES 
PERF 

AVANCE(m) 

ESPERANZA INCL255 1.8X2.1 0  1 5 1.35 

ESPERANZA CH-273 1.8X2.4 100  1    5 1.35 

VERÓNICA CX-284 2.1X2.4 0  1    5 1.35 

VERÓNICA CH-288 1.2X1.2 0  1    5 1.35 

FÁTIMA CH-500 1.2X1.2 0  1    5 1.35 

FÁTIMA CH-226 1.2X2.4 50  1    5 1.35 

FÁTIMA CH-229 1.2X2.4 50  1    5 1.35 

FÁTIMA CH-400 1.2X2.4 50  1    5 1.35 

FÁTIMA CX-238 2.1X2.4 0  1    5 1.35 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.8 GEOMECÁNICA  

 

El mapeo geomecánico se realiza en base a la caracterización geomecánica 

ya sea tomando el caso de Bieniawski, Q de Barton o GSI planteado por 

Hoek-Brown, en este caso se determinarán las características 

geomecánicas de la roca, tomando en cuenta las fracturas y la naturaleza 

de las mismas. 

En la Sociedad Minera Esperanza tiene un avance de 2 km 

aproximadamente, en la cual se pueden encontrar variedades de roca y por 

ende de distinto tipo calificado con la caracterización de RMR, normalmente 

podemos encontrar rocas de tipo IIIA, IIIB, IV y en algunas zonas del tipo II 

ya que se encuentran cerca fallas de gran extensión y potencia de relleno. 

 

3.8.1 Clasificación geomecánica tipo de roca II 

 

3.8.1.1 RQD-tipo de roca II 

 

𝑅𝑄𝐷 = 100 ∗ 𝑒^((−0.1 ∗ 𝛾))   ∗ (0.1 ∗ 𝛾 + 1) 
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Donde: 

𝛾 = Número de discontinuidades por metro lineal 

 

Se tiene los siguientes datos: 

-Número de discontinuidades = 10 

-Longitud de la línea = 1 m 

Entonces; para la primera toma será 

 

𝛾 =10/1=10 disc. /m 

𝑅𝑄𝐷 = 100 ∗ 𝑒^((−0.1 ∗ 10))   ∗ (0.1 ∗ 10 + 1) 

𝑅𝑄𝐷 = 75 % 

 

Figura 3.8 

Medición y el cálculo de RQD 

 

Fuente: Manual de Geomecánica de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 

Energía. 
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3.8.1.2 Índice Q (Barton)- para tipo de roca II 

 

En esta clasificación se catalogan los macizos rocosos según el 

índice de calidad Q basado en los siguientes parámetros: 

 

-RQD “Rock Quality Designation” 

-Jn  Número de familias juntas 

-Jr  Rugosidad de las juntas 

-Ja  Meteorización de las juntas 

-Jw  Coeficiente reductor que tiene en cuenta la presencia 

de agua 

-SFR  “Stress Reduction Factor”, tensiones del macizo 

rocoso 

 

Datos de las tablas Q 

Jn= Una familia de diaclasas “2” 

Jr= Suave ondulada “2” 

Ja= Las caras de las juntas ligeramente alteradas “2” 

Jw= Excavaciones secas “1” 

SFR= Solo una zona débil conteniendo arcilla “2.5” 

 

𝑄 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
.
𝐽𝑟

𝐽𝑎
 .

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
 

 

𝑄 =
75

2
.
2

2
 .

1

2.5
 

 

𝑄 = 15 

 

Para todas las excavaciones se considera el De como 1.5 debido 

a que tiene la relación del diámetro de excavación y ESR= 1.6 
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Figura 3.9 

Indice Q para tipo de roca II 

 

Fuente: Manual mecánica de rocas 
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3.8.1.3 RMR (Resistencia del Macizo Rocoso)-tipo de roca II 

Tabla 3.4 

Clasificación geomecánica RMR para tipo de roca II 

CLASIFICACION GEOMECANICA RMR 

PARAMETROS DE CLASIFICACION 

1 

Resistencia de 
la matriz 

rocosa (Mpa) 

Ensayo de carga 
puntual 

> 10 10 - 4 4 - 2 2 - 1 
Compresión 

simple (Mpa) 

Compresión 
simple 

> 250 250 - 100 100 - 50 50 - 25 
25-
5 

5-1 <1 

Puntuación 15 12 7 4 2 1 0 

2 
RQD 90%-100% 75%-90% 50%-75% 25%-50% <25% 

Puntuación 20 17 13 6 3 

3 Separación entre diaclasas 
> 2 m 0.6 - 2 m 0.2 - 0.6 m 

0.06 - 0.2 
m < 0.06 m 

Puntuación 20 15 10 8 5 

4 

Es
ta

d
o

 d
e

 d
is

co
n

ti
n

u
id

ad
e

s 

Long. de la 
discontinuidad 

< 1 m 1 - 3 m 3 - 10 m 10 - 20 m > 20 m 

Puntuación 6 4 2 1 0 

Abertura Nada < 0.1 mm 0.1 - 1.0 mm 1 - 5 mm > 5mm 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Rugosidad 
Muy 

rugosa 
Rugosa 

Ligeramente 
rugosa 

Ondulada Suave 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Relleno Ninguno 
Relleno duro 

< 5mm 
Relleno duro > 

5mm 

Relleno 
blando < 

5mm 

Relleno 
blando      > 

5mm 

Puntuación 6 4 2 2 0 

Alteración Inalterada 
Ligeramente 

alterada 
Moderadamente 

alterada 
Muy 

alterada 
Descompuesta 

Puntuación 6 5 3 1 0 

5 
Agua freática 

Caudal por 10 
m de túnel 

Nulo 
< 10 

litros/min 
10-25 litros/min 

25-125 
litros/min 

>125 
litros/min 

Relación: 
Presión/Tensión 

0 0-0.1 0.1-0.2 0.2-0.5 >0.5 

Estado general Seco 
Ligeramente 
Húmedo Húmedo Goteando Agua fluyendo 

Puntuación 15 10 7 4 0 

            

Corrección por orientación de discontinuidades 

Dirección y buzamiento Muy favorables Favorables Medias Desfavorables 
Muy 

desfavorables     

Puntuación 

Túneles 0 -2 -5 -10 -12     

Cimentaciones 0 -2 -7 -15 -25     

Taludes 0 -5 -25 -50 -60     

PUNTUACION GENERAL TIPO DE ROCA II 80 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.5 

Clasificación según evaluación de macizo rocoso RMR-roca II 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.8.1.4 GSI-tipo de roca II 

 

Para este análisis se debe conocer los siguientes aspectos: 

 

• Conocer la roca. 

• Conocer los factores que influyen. 

• Conocer el tipo de soporte. 

• Conocer el mapeo geomecánico. 
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Figura 3.10 

Tabla GSI y su tipo de sostenimiento 

 

Fuente: Propia 

 

Para tal sentido en el mapeo geomecánico de tipo de roca II se 

recomienda el sostenimiento con pernos puntuales Split Set de 2 – 

2.5 m de longitud con una separación longitudinal de 2.5 m para 

cada perno 
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3.8.2 Clasificación geomecánica tipo de roca III 

 

3.8.2.1 RQD-tipo de roca III 

 

𝑅𝑄𝐷 = 100 ∗ 𝑒^((−0.1 ∗ 𝛾))   ∗ (0.1 ∗ 𝛾 + 1) 

 

Donde: 

𝛾 = Número de discontinuidades por metro lineal 

 

Se tiene los siguientes datos: 

-Número de discontinuidades = 17 

-Longitud de la línea = 1 m 

Entonces; para la primera toma será 

 

𝛾 =10/1=10 disc. /m 

𝑅𝑄𝐷 = 100 ∗ 𝑒^((−0.1 ∗ 17))   ∗ (0.1 ∗ 17 + 1) 

𝑅𝑄𝐷 = 49 % 

 

3.8.2.2 Índice Q (Barton)- para tipo de roca III 

 

Datos de las tablas Q 

 

Jn= Una familia de diaclasas “2” 

Jr= Rugosa irregular plana “1.5” 

Ja= Las caras de las juntas ligeramente alteradas “2” 

Jw= Excavaciones secas “1” 

SFR= Solo una zona débil conteniendo arcilla “2.5” 

 

𝑄 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
.
𝐽𝑟

𝐽𝑎
 .

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
 

 

𝑄 =
50

2
.
1.5

2
 .

1

2.5
 

 



62 
 

𝑄 = 7.5 

 

Para todas las excavaciones se considera el De como 1.5 debido 

a que tiene la relación del diámetro de excavación y ESR= 1.6 

 

Figura 3.11 

Indice Q para tipo de roca III 

 

Fuente: Manual mecánica de rocas 
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3.8.2.3 RMR (Resistencia del Macizo Rocoso)-tipo de roca III 

 

Tabla 3.6 

Clasificación geomecánica RMR para tipo de roca III 

CLASIFICACION GEOMECANICA RMR TIPO DE ROCA III 

PARAMETROS DE CLASIFICACION 

1 

Resistencia 
de la matriz 

rocosa 
(Mpa) 

Ensayo de 
carga puntual 

> 10 10 - 4 4 - 2 2 - 1 
Compresión 

simple (Mpa) 

Compresión 
simple 

> 250 250 - 100 100 - 50 50 - 25 
25-
5 

5-
1 

<1 

Puntuación 15 12 7 4 2 1 0 

2 RQD 
90%-
100% 

75%-90% 50%-75% 25%-50% <25% 

Puntuación 20 17 13 6 3 

3 Separación entre diaclasas 
> 2 m 0.6 - 2 m 0.2 - 0.6 m 

0.06 - 0.2 
m < 0.06 m 

Puntuación 20 15 10 8 5 

4 

Es
ta

d
o

 d
e

 d
is

co
n

ti
n

u
id

ad
e

s 

Long. de la 
discontinuida

d 
< 1 m 1 - 3 m 3 - 10 m 10 - 20 m > 20 m 

Puntuación 6 4 2 1 0 

Abertura Nada < 0.1 mm 0.1 - 1.0 mm 1 - 5 mm > 5mm 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Rugosidad 
Muy 

rugosa 
Rugosa 

Ligeramente 
rugosa 

Ondulada Suave 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Relleno Ninguno 
Relleno duro 

< 5mm 
Relleno duro > 

5mm 

Relleno 
blando < 

5mm 

Relleno 
blando      > 

5mm 

Puntuación 6 4 2 2 0 

Alteración 
Inalterad

a 
Ligeramente 

alterada 
Moderadamen

te alterada 
Muy 

alterada 
Descompuest

a 

Puntuación 6 5 3 1 0 

5 

Agua 
freática 

Caudal por 10 
m de túnel 

Nulo 
< 10 

litros/min 
10-25 

litros/min 
25-125 

litros/min 
>125 

litros/min 

Relación: 
Presión/Tensi

ón 
0 0-0.1 0.1-0.2 0.2-0.5 >0.5 

Estado 
general 

Seco 
Ligeramente 
Húmedo Húmedo Goteando 

Agua 
fluyendo 

Puntuación 15 10 7 4 0 

            

Corrección por orientación de discontinuidades 

Dirección y buzamiento 
Muy 
favorables 

Favorabl
es Medias Desfavorables 

Muy 
desfavorables     

Puntuació
n 

Túneles 0 -2 -5 -10 -12     

Cimentacion
es 

0 -2 -7 -15 -25 
    

Taludes 0 -5 -25 -50 -60     

PUNTUACION GENERAL TIPO DE ROCA III 60 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.7 

Clasificación según evaluación de macizo rocoso RMR-roca III 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.7.2.4 GSI-tipo de roca III 

 

Para este análisis se debe conocer los siguientes aspectos: 

 

• Conocer la roca. 

• Conocer los factores que influyen. 

• Conocer el tipo de soporte. 

• Conocer el mapeo geomecánico. 
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Figura 3.12 

Tabla GSI y su tipo de sostenimiento 

 

Fuente: Propia 

 

Para tal sentido en el mapeo geomecánico de tipo de roca III se 

recomienda el sostenimiento con pernos puntuales Split Set de 2 – 

2.5 m de longitud con una separación longitudinal de 1 a 1.5 m para 

cada perno, o en su defecto el uso de cuadros completos de 

madera 
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3.8.3 Clasificación geomecánica tipo de roca IV 

 

3.8.3.1 RQD-tipo de roca IV 

 

𝑅𝑄𝐷 = 100 ∗ 𝑒^((−0.1 ∗ 𝛾))   ∗ (0.1 ∗ 𝛾 + 1) 

 

Donde: 

𝛾 = Número de discontinuidades por metro lineal 

 

Se tiene los siguientes datos: 

-Número de discontinuidades = 17 

-Longitud de la línea = 1 m 

Entonces; para la primera toma será 

 

𝛾 =10/1=10 disc. /m 

𝑅𝑄𝐷 = 100 ∗ 𝑒^((−0.1 ∗ 17))   ∗ (0.1 ∗ 17 + 1) 

𝑅𝑄𝐷 = 49 % 

 

3.8.3.2 Índice Q (Barton)- para tipo de roca IV 

 

Datos de las tablas Q 

 

Jn= Dos familias de diaclasas “4” 

Jr= Suave ondulada “2” 

Ja= Las caras de las juntas ligeramente alteradas “2” 

Jw= Excavaciones secas “1” 

SFR= Juntas abiertas sueltas, muy fracturadas “5” 

 

𝑄 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
.
𝐽𝑟

𝐽𝑎
 .

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
 

 

𝑄 =
50

4
.
2

2
 .

1

5
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𝑄 = 2.5 

 

Para todas las excavaciones se considera el De como 1.5 debido 

a que tiene la relación del diámetro de excavación y ESR= 1.6 

 

Figura 3.13 

Indice Q para tipo de roca IV 

 

Fuente: Manual mecánica de rocas 
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3.8.3.3 RMR (Resistencia del Macizo Rocoso)-tipo de roca IV 

 

Tabla 3.8 

Clasificación geomecánica RMR para tipo de roca IV 

CLASIFICACION GEOMECANICA RMR TIPO DE ROCA IV 

PARAMETROS DE CLASIFICACION 

1 

Resistencia 
de la matriz 

rocosa 
(Mpa) 

Ensayo de 
carga puntual 

> 10 10 - 4 4 - 2 2 - 1 
Compresión 

simple (Mpa) 

Compresión 
simple 

> 250 250 - 100 100 - 50 50 - 25 
25-
5 

5-
1 

<1 

Puntuación 15 12 7 4 2 1 0 

2 RQD 
90%-
100% 

75%-90% 50%-75% 25%-50% <25% 

Puntuación 20 17 13 6 3 

3 Separación entre diaclasas 
> 2 m 0.6 - 2 m 0.2 - 0.6 m 

0.06 - 0.2 
m < 0.06 m 

Puntuación 20 15 10 8 5 

4 

Es
ta

d
o

 d
e

 d
is

co
n

ti
n

u
id

ad
e

s 

Long. de la 
discontinuida

d 
< 1 m 1 - 3 m 3 - 10 m 10 - 20 m > 20 m 

Puntuación 6 4 2 1 0 

Abertura Nada < 0.1 mm 0.1 - 1.0 mm 1 - 5 mm > 5mm 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Rugosidad 
Muy 

rugosa 
Rugosa 

Ligeramente 
rugosa 

Ondulada Suave 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Relleno Ninguno 
Relleno duro 

< 5mm 
Relleno duro > 

5mm 

Relleno 
blando < 

5mm 

Relleno 
blando      > 

5mm 

Puntuación 6 4 2 2 0 

Alteración 
Inalterad

a 
Ligeramente 

alterada 
Moderadamen

te alterada 
Muy 

alterada 
Descompuest

a 

Puntuación 6 5 3 1 0 

5 

Agua 
freática 

Caudal por 10 
m de túnel 

Nulo 
< 10 

litros/min 
10-25 

litros/min 
25-125 

litros/min 
>125 

litros/min 

Relación: 
Presión/Tensi

ón 
0 0-0.1 0.1-0.2 0.2-0.5 >0.5 

Estado 
general 

Seco 
Ligeramente 
Húmedo Húmedo Goteando 

Agua 
fluyendo 

Puntuación 15 10 7 4 0 

            

Corrección por orientación de discontinuidades 

Dirección y buzamiento 
Muy 
favorables 

Favorabl
es Medias Desfavorables 

Muy 
desfavorables     

Puntuació
n 

Túneles 0 -2 -5 -10 -12     

Cimentacion
es 

0 -2 -7 -15 -25 
    

Taludes 0 -5 -25 -50 -60     

PUNTUACION GENERAL TIPO DE ROCA IV 40 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.9 

Clasificación según evaluación de macizo rocoso RMR-roca IV 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.8.3.4 GSI-tipo de roca IV 

 

Para este análisis se debe conocer los siguientes aspectos: 

 

• Conocer la roca. 

• Conocer los factores que influyen. 

• Conocer el tipo de soporte. 

• Conocer el mapeo geomecánico. 
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Figura 3.14 

Tabla GSI y su tipo de sostenimiento 

 

Fuente: Propia 

 

Para tal sentido en el mapeo geomecánico de tipo de roca II se 

recomienda el sostenimiento con Shotcrete reforzado de espesor 

entre 2 y 10 cm 
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3.8.4 Sostenimiento a usar 

 

Es la colocación o instalación de elementos que harán posible la 

estabilidad del macizo rocoso, la instalación se realizara en distintas 

labores que requieran sostenimiento de acuerdo al tipo de terrero 

que se encuentre. 

 

• Sostenimiento en labores duraderas o permanentes (más de un 

año). Son aquellas que no requieren de mucho sostenimiento ya 

que su realización se hizo previo estudio geomecánico, labores 

como galerías, cruceros, etc.  

 

• Sostenimiento en labores temporales (menores a un año) Son 

labores que por la naturaleza de su tipo de roca necesitan 

urgentemente el sostenimiento y además de ello su cambio 

secuencial cada cierto tiempo. 

 

3.8.4.1 Pernos de anclaje 

 

Perno Split Set 

Consiste en un tubo ranurado a lo largo de su longitud, uno 

de los extremos ahusado y el otro lleva un anillo soldado 

para mantener la platina, que trabaja con una presión radial 

a lo largo de toda su longitud con las paredes del taladro. 
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Figura 3.15:  

Mecanismo de anclaje Split Set 

 

Fuente: Manual de Geomecánica de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 

y Energía. 

 

3.8.4.2 Sostenimiento con cuadros 

 

Cuadros completos de Madera 

Es un tipo de sostenimiento pasivo que son usados en 

terrenos donde la roca es muy inestable, la principal 

deficiencia de este material es que tiene un corto tiempo de 

vida. 
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Figura 3.16 

Partes de un cuadro completo de madera 

 

Fuente: Manual de capacitación para enmaderadores cuadros, puntales y 

tolvas 

 

3.8.5 Tipos de labores mineras  

 

La unidad minera Esperanza cuenta con distintas labores que cada una 

en particular tiene un propósito ya sea para el avance lineal en 

exploración o en la explotación de reservas y a continuación, se 

muestra las características de algunas. 
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Tabla 3.10  

Características de un crucero 

Tipo de labor  Crucero 

Finalidad  Labor de exploración, acceso y servicios  

Sección  2.10 x 2.40 m  

Tipo de roca  Dura, media  

Sostenimiento  Cuadros de madera (si es necesario) 

Ventilación  Axial  

Acarreo  Equipo  
Pala neumática 

Eimco  

Transporte  Carros U-35  
Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 3.11 

Características de los tajos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 3.12  

Características de las chimeneas 

Tipo de labor  Chimenea 

Finalidad  Explotación  

Sección  1.20 x 2.40 m  

Tipo de roca  Dura 

Sostenimiento  Pernos si es necesario 

Ventilación  Axial  

Acarreo  Cae por gravedad al buzón 

Transporte Carros mineros U-35 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo de labor  Tajos 

Finalidad  Explotación  

Sección  1.20 x 1.80 m  

Tipo de roca  Media, suave  

Sostenimiento  
Cuadros de madera, Puntal de 

seguridad  

Ventilación  Axial  

Acarreo  
 Winche neumático, Pulso y 

carretilla 

Transporte  Carros mineros U-35 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 TIPO DE DISEÑO  

 

La presente tesis es de tipo descriptivo porque el propósito de la 

investigación es describir, explicar situaciones y/o eventos de las 

deficiencias encontradas en las operaciones unitarias de perforación y 

voladura. 

 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

  

La investigación es de tipo experimental puesto que se realizaron pruebas 

realizando un rediseño de malla de perforación con el fin de controlar el 

número de taladros y así mejorar en la reducción de costos. 
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4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

 Población  

La población está integrada (constituida) por las labores de 

desarrollo de la Sociedad Minera Esperanza - Secocha. 

 

 Muestra  

 

La muestra está conformada por el crucero 284 del Nv 0 de la 

Sociedad Minera Esperanza – Secocha.  

 

 Criterios de inclusión  

 

Se tomará en cuenta a todas las actividades que son de interés en 

la perforación y voladura en labores de desarrollo.  

 

 Criterios de exclusión  

 

El proceso de explotación de la Sociedad Minera Esperanza – 

Secocha.  

 

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

 Técnicas  

 

Las técnicas que se usaron para la tesis son: 

 

-Reportes de cada guardia en los disparos, si es que hubo 

inconvenientes es decir si salió un disparo o como queda el 

terreno después de la voladura 

-Avance lineal progresivo de cada disparo (cumpliendo los 

objetivos de avance) 

-Determinación de los costos unitarios de la operación. 
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 Procedimiento de recolección de datos  

 

La recolección se ha dado en base a la supervisión de los avances 

en cada guardia además de los reportes realizados por cada capataz 

en cada cambio de guardia, cumpliendo con los objetivos en las 

labores de desarrollo. 

  

 Instrumentos de recolección de datos  

 

Los instrumentos usados para recolectar datos en la presente tesis 

fueron: 

- Numero de taladros perforados en cada guardia 

- Avance progresivo por disparo 

- Uso de explosivo por guardia en cada voladura 

- Burden y espaciamiento de cada taladro con relación al otro 

 

 Técnicas para el procesamiento de la información  

 

-Identificación del deficiente pintado de malla 

-Identificación de la deficiente malla de perforación realizada 

empíricamente por los trabajadores  

-Examinar los antecedentes del problema e identificación de las 

variables.  

-Visualización directa para el análisis de la perforación.  

-Revisión detallada de los resultados de la voladura.  

-Análisis de los datos obtenidos.  

 

4.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS  

 

 Observación directa  

 

En la presente tesis se realiza un análisis exhaustivo de forma 

directa con la supervisión, lo que asegura que la recolección de 
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datos en las actividades que se desarrollan dentro de la mina sea el 

óptimo. 

 

 Validación y confiabilidad de los instrumentos  

 

Los resultados que fueron obtenidos con respecto a las tablas 

generadas, imágenes (fotos) y datos de campo, fueron revisados por 

los jefes de guardia, jefe de mina de la Sociedad Minera Esperanza-

Secocha. 

 

 Análisis descriptivo  

 

Es un método que permite determinar y usar adecuadamente la toma 

de decisiones entorno a las actividades incorrectas que integra al 

buen diseño de malla de perforación para reducir los costos en el 

disparo realizado. 

 

 Trabajo de campo  

 

Se realizó la revisión de las diferentes actividades que integran a la 

perforación y voladura, así como el diseño de la malla empíricamente 

realizada por los trabajadores y datos de reportes anteriores de la 

Sociedad Minera Esperanza – Secocha. 

 

 Trabajo de gabinete  

 

Se evalúa el crucero 284 (labor de desarrollo) con el propósito de 

hacer cálculos matemáticos para el rediseño de una malla de 

perforación reduciendo los costos, en este caso se han usado 

herramientas informáticas que tienen por objetivo el análisis de todos 

los datos que se recolectaron dentro de mina (datos de campo).  
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 Resultado de la prueba de hipótesis de la investigación  

 

Con respecto a los resultados que fueron obtenidos en la presente 

investigación se acepta la hipótesis del estudio, ya que se afirma que 

con un buen diseño de malla de perforación se logra reducir los 

costos por voladura.  
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 CAPÍTULO V 

 DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

 

 

 PROBLEMÁTICA E INFORME TÉCNICO EN LAS LABORES DE 

DESARROLLO  

 

La presente tesis tiene por objetivo hacer un rediseño de malla de 

perforación para reducir los costos, debido a que por su deficiente diseño 

empírico anterior ha provocado que los disparos no salgan de manera 

idónea ya que no hay un estudio técnico detallado sobre el diseño correcto 

usando modelos matemáticos, por consecuencia se ve reflejado en el 

incremento de costos cuando se realiza el disparo en un frente de avance. 

 

El trabajo de investigación se realiza en el frente de avance crucero 284 Nv 

0 en la Sociedad Minera Esperanza – Secocha, la sección del frente es de 

2.1 x 2.4 metros (7 x 8 pies), todo el desarrollo y pruebas técnicas obtenidas 

se muestran en este capítulo. 
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 Reconocimiento de la problemática en frentes de avance 

 

• Mala distribución de taladros lo que provoca una mala voladura 

• Secuenciamiento ineficaz lo que conlleva a un aumento en los 

costos 

• Congelamiento del disparo, tiros fallados, cortados, etc. 

• Deficiente avance lineal, el avance no es mayor al 80% 

•  Formación de pechos (roca sobresaliente que no salió disparada) 

con lo que no se cumple al 100% la sección del frente. 

• Granulometría no es homogénea lo que provoca un mayor costo 

y tiempo en acarreo 

 

 DATOS GENERALES DEL CRUCERO 284 

 

Tabla 5.1  

Datos del Crucero 

Ítem Datos 

Sección 2.1 x 2.4 m 

Ancho de la labor 2.1 m 

Altura de la labor 2.4 m 

Longitud de barreno 5 pies 

Tipo de roca II 

Tipo de explosivo ANFO 

Peso específico de roca 2.5 g/cm3 

Peso del cartucho 0.81g 

Rendimiento de avance 90% 

Diámetro de explosivo 7/8" 

Densidad específica del explosivo 0.8 

Diámetro de perforación 36 mm 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.1 Calculo de RMR para cada tipo de roca en frentes de avance 

 

Se realiza una evaluación geomecánica en los frentes de avance ya 

realizados anteriormente como el CX-238 o ventanas que tienen la 

de sección 2.1m x 2.4m ya que el diseño de malla es realizado para 

dichos parámetros. 



  84 
 

Se tomaron en cuenta todos los parámetros de clasificación RMR y 

aplicando la puntuación correspondiente dio como resultado 3 tipos 

de roca, II, III Y IV, como se muestra a continuación en la tabla 5.2 

Tabla 5.2  

Resumen de puntuacion RMR roca tipo II, III Y IV 

CLASIFICACION GEOMECANICA RMR PARA LOS 3 TIPOS DE ROCA 

PARAMETROS DE CLASIFICACION 

1 

Resistencia de 
la matriz 

rocosa (Mpa) 

Ensayo de carga 
puntual 

> 10 10 - 4 4 - 2 2 - 1 
Compresión 

simple (Mpa) 

Compresión 
simple 

> 250 250 - 100 100 - 50 50 - 25 
25-
5 

5-1 <1 

Puntuación 15 12 7 4 2 1 0 

2 
RQD 90%-100% 75%-90% 50%-75% 25%-50% <25% 

Puntuación 20 17 13 6 3 

3 Separación entre diaclasas 
> 2 m 0.6 - 2 m 0.2 - 0.6 m 

0.06 - 0.2 
m < 0.06 m 

Puntuación 20 15 10 8 5 

4 

Es
ta

d
o

 d
e

 d
is

co
n

ti
n

u
id

ad
e

s 

Long. de la 
discontinuidad 

< 1 m 1 - 3 m 3 - 10 m 10 - 20 m > 20 m 

Puntuación 6 4 2 1 0 

Abertura Nada < 0.1 mm 0.1 - 1.0 mm 1 - 5 mm > 5mm 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Rugosidad 
Muy 

rugosa 
Rugosa 

Ligeramente 
rugosa 

Ondulada Suave 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Relleno Ninguno 
Relleno 

duro < 5mm 
Relleno duro > 

5mm 

Relleno 
blando < 

5mm 

Relleno 
blando      > 

5mm 

Puntuación 6 4 2 2 0 

Alteración Inalterada 
Ligeramente 

alterada 
Moderadamente 

alterada 
Muy 

alterada 
Descompuesta 

Puntuación 6 5 3 1 0 

5 
Agua freática 

Caudal por 10 
m de túnel 

Nulo 
< 10 

litros/min 
10-25 litros/min 

25-125 
litros/min 

>125 
litros/min 

Relación: 
Presión/Tensión 

0 0-0.1 0.1-0.2 0.2-0.5 >0.5 

Estado general Seco 
Ligeramente 
Húmedo Húmedo Goteando Agua fluyendo 

Puntuación 15 10 7 4 0 

            

Corrección por orientación de discontinuidades 

Dirección y buzamiento Muy favorables Favorables Medias Desfavorables 
Muy 

desfavorables     

Puntuación 

Túneles 0 -2 -5 -10 -12     

Cimentaciones 0 -2 -7 -15 -25     

Taludes 0 -5 -25 -50 -60     

PUNTUACION GENERAL TIPO DE ROCA II 80 

PUNTUACION GENERAL TIPO DE ROCA III 60 

PUNTUACION GENERAL TIPO DE ROCA IV 39 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 Ventilación en los frentes de avance 

 

La ventilación en la labor se da todos los días después de cada 

disparo con un aproximado de 2 horas por guardia en el que en el 

interior de la mina no se encuentra nadie debido a que los gases 

están recirculando. 

 

En la figura 5.1 podemos observar el lugar donde se coloca la manga 

de ventilación y el espacio que ocupa en la galería principal. 

 

Figura 5.1  

Vista frontal del sistema de ventilación  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.2  

Esquema de los ventiladores  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 5.2 podemos visualizar los ventiladores que se usan en la mina, se 

cuenta con 3 ventiladores que inyectan aire de superficie para disipar los gases 

producto de la voladura, un primer ventilador de mayor capacidad de 40000 CFM 

que está conectado con otro en el interior de la mina de 30000 CFM, las cuales 

como están en serie y en un mismo nivel puede conducir el aire fresco sin 

dificultad. 

 

El segundo ventilador en interior mina está conectado por medio de una cámara 

que recepciona el aire para inmediatamente mandarse a las labores de mayor 

profundidad o frentes de avance en este caso a la zona de estudio el cual es el 

crucero 284 – Verónica, donde por medio de conexión de mangas de ventilación 

llega el aire hasta unos 40 metros antes del frente como se muestra en el plano 

5.1.El frente es ventilado después de cada disparo por un tiempo de 2 horas, 

para luego apagar los ventiladores y amarrar las mangas para no obstruir con 

las siguientes operaciones. 
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Fuente: Elaboración Propia  

Plano 5.1 Circuito de ventilación hacia frentes de avance 
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Fuente: Elaboración propia 

Plano 5.2 Ubicación del frente de estudio vista en planta 
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Fuente: Elaboración propia 

Plano 5.3 Ubicación de chimenea de extracción vista en perfil 
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Fuente: Sociedad Minera 

 

Plano 5.4 Proyección de chimenea de ventilación 
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5.3 EVALUACIÓN DE LA MALLA ANTES DE REALIZAR LA REDUCCIÓN 

 

5.3.1 Diseño de la malla empírica 

 

El diseño de malla de perforación que se solía tener en la labor 

minera era realizado por los mismos trabajadores, de acuerdo a la 

experiencia que han ido adquiriendo a lo largo de los años, esto se 

veía reflejado en los trabajos diarios de avance, en el cual en algunas 

ocasiones no se lograba disparar un frente o se disparaba en 

condiciones no favorables para la siguiente guardia, lo que 

perjudicaba el avance planificado y mayores costos en cuanto a 

limpieza y acarreo del material. 

 

A continuación, se muestra la malla que fue realizada por los mismos 

trabajadores antes de abordar esta tesis. 

 

Figura 5.3 

Diseño antiguo de malla de perforación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la imagen los hastiales y la corona de 

tiros anteriores no son regulares (forman pechos o roca saliente), 

este método podría funcionar en otras condiciones, pero en estas 

no. 

 

Esta malla tiene la característica de que al ser diseñado no se toma 

mucho tiempo en detallar la ubicación de perforaciones por tal razón 

las irregularidades del mismo terreno y la ubicación del arranque la 

hacen poco efectiva para la voladura. 

 

Figura 5.4  

Mala distribución de taladros 

 

Fuente: Propia 
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Figura 5.5 

Diseño de malla empírica para todos los frentes, tipo de arranque Rompe Boca 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Podemos observar en la figura 5.4 la distribución de taladros 

dibujados en digital lo cual debería ser así pero no se respetan los 

espaciamientos y hay un exceso de taladros que dañaran la roca por 

el aumento que tiene su carga lineal 

 

Tabla 5.3 

Resumen de parámetros en malla antigua 

DIAMETRO DE TALADROS DE 
ALIVIO   36mm   

Diámetro de taladros de producción 36mm   
Long de taladros   

 1.5m   
N.º de taladros 
perforados 

 
 42   

N.º de taladros de alivio  
 4   

N.º de taladros de producción  42   
            

TIPO DE 
TALADRO 

N.º 
DE 

TAL. 

CART. 
/TAL. 

MECHA 
EN PIES 

FULMI. 
COLUMNA 

EXPLOSIVA 

Arranque 9 5 30 5 1.5 m 
Ayudas de 
arranque 

9 9 54 9 1.5 m 

Auxiliares de 
corona 

5 5 30 5 1.5 m 

Auxiliares de 
cuadradores 

6 6 36 6 1.5 m 

Auxiliares de 
arrastre 

1 1 6 1 1.5 m 

Corona 5 5 30 5 1.5 m 
Cuadradores 6 6 36 6 1.5 m 

Arrastre 5 5 30 5 1.5 m 

TOTAL 46 42 252 42   
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2 Avance lineal por campaña 

 

Los datos corresponden a los reportes y supervisión que se ha dado 

durante un determinado tiempo en el que se observó algunas 

deficiencias en este proceso, esto se traducía en el bajo avance 

durante este periodo. 
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Tabla 5.4 

Reportes de avance en campaña 

MES GUARDIA DIA GUARDIA NOCHE 

AGOSTO PP METROS  
AVANCE 
EFEC 

AVANCE 
REAL PP METROS  AVANCE EFE AVANCE REAL 

2/08/2021 5 1.524 1.3716 1.4 5 1.524 1.3716 1.33 

3/08/2021 5 1.524 1.3716 1.35 5 1.524 1.3716 1.35 

4/08/2021 DIA PARA ESTANDARIZAR LABORES (SIN AVANCE EN FRENTES) 

5/08/2021 5 1.524 1.3716 1.38 5 1.524 1.3716 1.39 

6/08/2021 5 1.524 1.3716 1 ND   _ _ 

7/08/2021 5 1.524 1.3716 1.4 5 1.524 1.3716 1.3 

8/08/2021 ND _ _   5 1.524 1.3716 1.25 

9/08/2021 5 1.524 1.3716 1.36 5 1.524 1.3716 1.39 

10/08/2021 ND   _ _ 5 1.524 1.3716 1.2 

11/08/2021 5 1.524 1.3716 1.3 ND _ _ _ 

12/08/2021 5 1.524 1.3716 1.38 5 1.524 1.3716 1.39 

13/08/2021 ND _ _ _ ND   _ _ 

14/08/2021 5 1.524 1.3716 1.4 5 1.524 1.3716 1.36 

15/08/2021 5 1.524 1.3716 1.39 5 1.524 1.3716 0.5 

16/08/2021 ND   _ _ 5 1.524 1.3716 1.33 

17/08/2021 5 1.524 1.3716 1.35 5 1.524 1.3716 1.39 

18/08/2021 5 1.524 1.3716 1.39 ND   _ _ 

19/08/2021 ND   _ _ 5 1.524 1.3716 1.41 

20/08/2021 5 1.524 1.3716 1.29 5 1.524 1.3716 1.39 

21/08/2021 5 1.524 1.3716 0.96 5 1.524 1.3716 1.33 

22/08/2021 5 1.524 1.3716 1.39 5 1.524 1.3716 1.37 

23/08/2021 ND     _    _ _ 

24/08/2021 5 1.524 1.3716 1 5 1.524 1.3716 1.35 

25/08/2021 0 0 0 0   0 0   

TOTAL 80 24.384 21.9456 20.74 85 25.908 23.3172 22.03 
 

AVANCE TOTAL AMBAS GUARDIAS 42.77 

AVANCE PROYECTADO 60.28 

%EFECTIVIDAD  70.95 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.3 Factor de carga lineal  

 

Se notó que la cantidad de explosivo que se usaba antiguamente era 

más de lo recomendado lo cual producía daño a la roca circundante 

y en algunas ocasiones debido al terreno se tenía que usar 

sostenimiento. 

 

Datos generales del frente para hallar el factor de carga lineal 



  96 
 

Sección del frente: 2.1 x 2.4 m 

Longitud de taladro: 1.5 m 

Densidad del explosivo: 0.8 g/cm3 

Peso específico de la roca: 2.5 g/cm3 

Numero de perforaciones cargadas: 42 

Radio de taladro: 0.018m 

 

a) Hallar el volumen que se removerá en el frente 

 

𝑉 =  𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 

𝑉 =  (2.1 𝑚 𝑥2.4 𝑚)𝑥1.5 𝑚 

𝑉 =  7.56 𝑚3 

 

b) Hallar el volumen que ocupara el explosivo en taladros 

En 1 taladro 

 

*Longitud real del taladro perforado es igual al 90% de 1.5 m por 

temas operativos 

 

𝑉 =  𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑥 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 

𝑉 =  (𝜋 𝑥 𝑟2)𝑥(1.17 𝑚) 

𝑉 =  (𝜋 𝑥 0.0182)𝑥(1.17 𝑚) 

𝑉 =  0.001190𝑚3 

En 42 taladros 

 

𝑉 =  0.001342 𝑚3x 42 

𝑉 = 0.0500 𝑚3 

 

Nota: La longitud del taladro que ocupa el explosivo esta dado por 

1.17m ya que se carga todo el taladro sin el uso de taco y la longitud 

restante es el cebo que se coloca de dinamita con tamaño de 0.1778 

m, ambos completarían la totalidad del taladro. 
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c) Peso del explosivo  

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 =  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 42 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑥 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜  

𝑃𝑒𝑠𝑜 =  0.0500𝑚3 𝑥 720𝑘𝑔/𝑚3 

𝑃𝑒𝑠𝑜 =  36.00 𝑘𝑔 

 

d) Factor de carga 

𝐹𝑐 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜
 

 

𝐹𝑐 =  
36.00 𝑘𝑔

7.56 𝑚3
 

 

𝐹𝑐 =  4.76 𝑘𝑔/𝑚3 

 

e) Factor de carga lineal 

 

𝐹𝑐𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜
 

 

𝐹𝑐𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =  
36.00𝑘𝑔

1.5 𝑚
 

 

𝐹𝑐𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =  24.00𝑘𝑔/𝑚 

 

f) Factor de potencia 

𝐹𝑝 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜
 

 

𝐹𝑝 =  
36.00

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑡𝑜 𝑥 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜
 

  

𝐹𝑝 =  
36.00

7.56 𝑚3 𝑥 2.5 𝑡𝑜𝑛/𝑚3
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𝐹𝑝 =  
36.00 𝑘𝑔

18.9 𝑡𝑜𝑛
 

𝐹𝑝 =  1.90 𝑘𝑔/𝑡𝑜𝑛 

 

Tabla 5.5  

Cálculos de antigua malla 

PARAMETROS DE VOLADURA VALOR UNIDAD 

Cantidad explosivo usado 36.00 Kg 

Factor de carga 4.76 Kg/m3 

Factor de carga lineal 24.00 Kg/m 

Factor de potencia 1.90 Kg/ton 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 ANÁLISIS DURANTE EL DISEÑO DE LA MALLA EMPÍRICO  

 

5.4.1 Presencia de irregularidades en frente de avance 

 

Cuando el trabajador inicia sus actividades con el pintado de la 

malla, es de vital importancia que el tiro o voladura anterior haya 

salido lo más regular posible para que el frente pueda quedar con la 

cara plana, lo que hace posible que sea más fácil el marcado de la 

malla y no se tenga que hacer el trabajo de desquinche por 

consecuencia lleve más tiempo realizando esta actividad por parte 

de los trabajadores. 

 

Estas irregularidades se dan por la mala perforación o inexperiencia 

de trabajadores en el mal uso de explosivo y por supuesto la mala 

distribución de taladros. 
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Figura 5.6 

Irregularidades en el diseño de malla 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 5.7 podemos observar la asimetría del pintado de malla 

además de la presencia de irregularidades en los contornos del 

disparo anterior, estos factores contribuyen a un mal diseño y como 

consecuencia se produzcan errores en la perforación y voladura. 

Los errores que se lograron observar en la mina al momento del 

diseño de la malla provocan que no pueda realizarse una buena 

voladura y es por eso que en ocasiones el disparo no sale como 

corresponde por ello hace que se encuentre la presencia de tiros 

cortados, fallados, congelados, etc. 

 

5.4.2 Marcado de malla de perforación  

 

 Se ha visto que en la labor minera no se respetaba la simetría al 

momento del marcado o era empíricamente usando el método de 

cuadrantes en muchas ocasiones, lo que es más fácil de hacerlo, 



  100 
 

pero no indica que vaya a salir una voladura optima técnicamente, 

sino que para salir del apuro o cumplir con el disparo programado en 

la guardia se tenía que realizar. 

 

5.4.3 Mal secuenciamiento de la voladura 

 

La deficiencia que se encontró también tiene que ver con el correcto 

secuenciamiento de las partes de un frente. 

Cuando no se realizaba el buen secuenciamiento producía que 

algunos taladros no lleguen a detonar o en el peor de los casos el 

frente sufra de tiros soplados y cortados, esto provocaba que el 

frente tenga mucha irregularidad y se realicen voladuras secundarias 

para corregir errores. 

 

5.4.4 Uso excesivo de explosivo 

 

 Se observo que el explosivo que usan era más de lo permitido ya 

que cada taladro perforado se cargaba al tope con ANFO sin el uso 

de taco que permita una buena voladura. Esto conlleva a que se dé 

una robre-rotura de la roca en los hastiales y corona, es una mala 

práctica porque debe realizarse una voladura controlada en la 

periferie de la sección para cuidar el terreno de posibles 

desprendimientos de roca. 

 

5.4.5 Falta en el uso de tacos 

 

 No se usaba el taco correspondiente en frentes, se encontró que el 

personal al momento del carguío no tenía la necesidad de usar taco 

lo que no está permitido ya que para que se realice una buena 

voladura es importante el uso de esta técnica en la que se puede 

usar detritus o arcilla para que puedan contener en cuestión de 

milisegundos los gases y la fragmentación sea eficiente. 
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Figura 5.7 

Carguío sin taco 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.6 Mal diseño de arranque 

 

Con la supervisión respectiva se encontró que el tipo de arranque 

que se usaba en ocasiones no era el correcto debido a que el área 

para los tiros de alivio no era el suficiente para que se pueda crear 

la cara libre lo que provocaba que no salga el disparo. 
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Figura 5.8 

Carguío sin taco 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.7 Mala distribución de talados 

 

Cuando se realizaba el marcado de la malla usando la técnica de 

cuadrantes los taladros eran ubicados de manera irregular es decir 

no se respetaba el distanciamiento entre taladros (burden y 

espaciamiento) 

 

5.4.8 Desconocimiento de técnicas informáticas  

 

Se observo también que el personal no estaba calificado para el uso 

de herramientas informáticas como software JK Simblast lo que hace 

que el diseño de una malla de perforación sea más didáctico 

gráficamente y espacialmente además del uso de software de dibujo 

como el de AutoCAD.  
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 REDISEÑO DE MALLA ÓPTIMO PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS 

EN OPERACIONES UNITARIAS PV 

 

Para el diseño de una malla de perforación hay muchos métodos, los más 

conocidos son los modelos matemáticos que se basan en cálculos para 

hallar la ubicación optima de cada taladro y la distribución correcta de las 

mismas. 

 

 Diseño de la malla por el método matemático de Roger 

Holmberg  

 

Este modelo matemático es muy aplicable ya que se toma mucho en 

cuenta el formulismo planteado por el autor donde ya están 

establecidos los parámetros en cada zona de un frente, es decir cada 

parte tiene su propio formulismo lo que hace que la distribución de 

taladros para cada área sea homogénea. 

 

I. Determinamos el largo de perforación según el diámetro del tiro 

de alivio 

𝑯 = 𝟎. 𝟏𝟓 + 𝟑𝟒. 𝟏 ∗ 𝜭 −  𝟑𝟗. 𝟒𝜭𝟐 

 

Donde: 

 

𝐻: Profundidad del disparo 

 𝛳: Diámetro del tiro de alivio(m) 

 

Nota: En el caso de esta malla de perforación no se usará una sola 

perforación de alivio sino 4, entonces se calculará el diámetro ficticio 

que reemplazaría a los 4 de alivio para poder resolver la ecuación. 

 

𝑫𝒇 = 𝒅√𝒏 

 

Df: Diámetro ficticio de la perforación de alivio 

d: Diámetro de los taladros perforados (m) 

n: Numero de taladros de alivio 
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𝐷𝑓 = 0.036√4 

𝐷𝑓 = 0.072 

 

Este sería el diámetro que reemplazaría a los 4 de alivio, es decir su 

equivalente para las fórmulas siguientes. 

 

Entonces aplicando la formula   𝐻 = 0.15 + 34.1 ∗ 𝛳 −  39.4𝛳2 

 

𝐻 = 0.15 + 34.1 ∗ (0.072) −  39.4(0.06235)2 

𝐻 = 2.4 

 

Este cálculo indica que para los taladros de alivio que se está usando, 

en este caso 4(cada uno de 3.6cm), se podría hacer una 

profundización de hasta 2.4 metros, para este caso la longitud del 

taladro es de 1.5metros entonces estaríamos en el rango de este 

formulismo. 

 

II. Cálculos en el primer cuadrante 

 

𝑬𝒑 = (𝜶 ∗ 𝑯 + 𝜷) 

 

  𝐸𝑝: Error de perforacion 

 𝛼: Desviacion angular (m/m) 

 𝛽: Error de emboquille o empate 

 𝐻: Profundidad del barreno de perforacion 

 

a) Hallamos el error de perforación para proceder hacer los 

cálculos de los cuadrantes 

 

 

α = 0.005 m/m 

H= 1.5 m 
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β= 0.005 m 

𝐸𝑝 = (𝛼 ∗ 𝐻 + 𝛽) 

𝐸𝑝 = (0.005 ∗ 1.5 + 0.005) 

𝐸𝑝 =  0.0125 

 

b) Hallamos el burden y espaciamiento del primer cuadrante 

 

Burden máximo= 1.7 x 0.0623 

Burden máximo= 0.1224 

Burden practico=0.1224 – 0.0125 

Burden practico= 0.1099 

Distancia entre taladros (W1) = Burden practico*√2 

(W1) =0.1554 

 

c) Hallamos la concentración de carga con la siguiente formula 

 

𝐶𝑐 = (55 ∗ 𝑑1) ∗ (
𝐵1𝑚𝑎𝑥

𝑑2
)1.5 ∗ (𝐵1𝑚𝑎𝑥 −

𝑑2

2
) ∗ (

𝑐

0.4
) ∗ (

1

𝑆 𝑎𝑛𝑓𝑜
)  𝑘𝑔/𝑚 

Donde: 

 

 𝐶𝑐: Concentración lineal de carga (kg/m) 

 𝑑1: Diámetro del taladro cargado (m) 

 𝑑2: Diámetro del taladro de alivio (m) 

 𝑐: Constante de la roca 0.3-0.4 

 𝑆 𝑎𝑛𝑓𝑜: Potencia relativa en peso del explosivo referido al 

ANFO. En tanto por uno 

 

𝐶𝑐 = (55 ∗ 0.036)(
0.1224

0.072
)1.5 ∗ (0.1224 −

0.072

2
) ∗ (

0.4

0.4
) ∗ (

1

1
) 

𝐶𝑐 = 0.3791 𝐾𝑔/𝑚 

 

 

Carga de ANFO en un taladro (𝑄) = (1.5 − 0.36) ∗ (0.3791) 

(𝑄) = 0.4321 
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Ojo: En el carguío de los taladros normalmente usamos una 

dinamita como cebo la cual tiene una longitud de 7” y 0.81gr de 

peso, esto sumado con el taco corresponderían al 50 cm es 

decir en todo el taladro se cargaría netamente con ANFO 1m. 

Lo que se traduciría en la siguiente ecuación: 

 

(𝑄) = {(1.5 − 0.50) ∗ (0.3791)}+(peso del cartucho) 

(𝑄) = 0.3791 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑁𝐹𝑂 +(81gr) 

(𝑄) = 0.4601 𝑔𝑟 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜 

 

III. Cálculo del segundo cuadrante 

 

a) Hallar la abertura rectangular del primer cuadrante 

 

(𝐴ℎ) = (𝐵𝑝 − 𝐸𝑝) ∗ √2 

(𝐴ℎ) = (0.1099 − 0.0125) ∗ √2 

(𝐴ℎ) = 0.1377 

 

b) Hallar el burden del segundo cuadrante 

 

(𝑩𝟐)𝒎𝒂𝒙 = (𝟖. 𝟖 ∗ 𝟏𝟎−𝟐)(√(
𝑨𝒉 ∗ 𝑪𝒄 ∗ 𝑺

𝒅𝟏 ∗ 𝒄
) 

 

(𝐵2)𝑚𝑎𝑥 = (8.8 ∗ 10−2)(√(
0.1377 ∗ 0.3791 ∗ 1

0.036 ∗ 0.4
) 

(𝐵2)𝑚𝑎𝑥 = 0.1675 

(𝐵2)𝑝𝑟𝑎𝑐 = (𝐵2 𝑚𝑎𝑥 − 𝐸𝑝) 

(𝐵2)𝑝𝑟𝑎𝑐 = (0.1675 − 0.0125) 

(𝐵2)𝑝𝑟𝑎𝑐 = 0.1551 

 

c) Hallar la distancia entre taladros del segundo cuadrante 
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 𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒓𝒐𝒔(𝑾𝟐) = √𝟐 ∗ [𝑩𝟐𝒑𝒓𝒂𝒄 + (
𝑾𝟏

𝟐
)] 

 

(𝑊2) = √2 ∗ [0.1551 + (
0.1554

2
)] 

(𝑊2) = 0.329 

 

 

IV. Cálculo del tercer cuadrante 

 

a) Hallar la abertura rectangular del segundo cuadrante 

(𝑨𝒉) = ([𝑩𝟐𝒑𝒓𝒂𝒄 + (
𝑾𝟏

𝟐
) −  𝑬𝒑]) ∗ √𝟐 

 

(𝐴ℎ) = ([0.1551 + (
0.1554

2
) −  0.0125]) ∗ √2 

(𝐴ℎ) = 0.3116 

 

(𝐵3)𝑚𝑎𝑥 = (8.8 ∗ 10−2)(√
𝐴ℎ ∗ 𝐶𝑐 ∗ 𝑆

𝑑1 ∗ 𝑐
) 

(𝐵3)𝑚𝑎𝑥 = (8.8 ∗ 10−2)(√(
0.3116 ∗ 0.3791 ∗ 1

0.036 ∗ 0.4
) 

(𝐵3)𝑚𝑎𝑥 = 0.2520 

(𝐵3)𝑝𝑟𝑎𝑐 = (𝐵3 𝑚𝑎𝑥 − 𝐸𝑝) 

(𝐵3)𝑝𝑟𝑎𝑐 = (0.2520 − 0.0125) 

(𝐵3)𝑝𝑟𝑎𝑐 = 0.2395 

 

b) Hallar la distancia entre taladros del tercer cuadrante 

 

𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒓𝒐𝒔(𝑾𝟑) = √𝟐 ∗ [𝑩𝟑𝒑𝒓𝒂𝒄 + (
𝑾𝟐

𝟐
)] 

(𝑊3) = √2 ∗ [0.2395 + (
0.329

2
)] 

(𝑊3) = 0.572 
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V. Cálculo del cuarto cuadrante 

 

a) Hallar a abertura rectangular del tercer cuadrante 

 

(𝑨𝒉) = ([𝑩𝟑𝒑𝒓𝒂𝒄 + (
𝑾𝟐

𝟐
) −  𝑬𝒑]) ∗ √𝟐 

 

(𝐴ℎ) = ([0.2395 + (
0.329

2
) −  0.0125]) ∗ √2 

(𝐴ℎ) = 0.5536 

 

(𝐵4)𝑚𝑎𝑥 = (8.8 ∗ 10−2)(√
𝐴ℎ ∗ 𝐶𝑐 ∗ 𝑆

𝑑1 ∗ 𝑐
) 

(𝐵4)𝑚𝑎𝑥 = (8.8 ∗ 10−2)(√(
0.5536 ∗ 0.3791 ∗ 1

0.036 ∗ 0.4
) 

(𝐵4)𝑚𝑎𝑥 = 0.3359 

(𝐵4)𝑝𝑟𝑎𝑐 = (𝐵4 𝑚𝑎𝑥 − 𝐸𝑝) 

(𝐵4)𝑝𝑟𝑎𝑐 = (0.3359 − 0.0125) 

(𝐵4)𝑝𝑟𝑎𝑐 = 0.3235 

 

b) Hallar la distancia entre taladros del cuarto cuadrante 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠(𝑊4) = √2 ∗ [𝐵4𝑝𝑟𝑎𝑐 + (
𝑊3

2
)] 

(𝑊4) = √2 ∗ [0.3235 + (
0.572

2
)] 

(𝑊4) = 0.8619 

 

VI. Diseño de los taladros de arrastre 

 

Relación burden-espaciamiento(S/B) = 1(se suele tomar ese 

valor) 

Factor de fijación =1.45 (se suele tomar ese valor) 

 

a) Hallar el burden de los taladros de arrastre 
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𝑩𝒎𝒂𝒙𝑨 = 𝟎. 𝟗 ∗  √
𝑪𝒄 ∗ 𝑺𝒂𝒏𝒇𝒐

𝒄 ∗ 𝒇 ∗ (
𝑺
𝑩)

 

𝐵𝑚𝑎𝑥𝐴 = 0.9 ∗  √
0.3791 ∗ 1

0.4 ∗ 1 ∗ 1.45
 

𝐵𝑚𝑎𝑥𝐴 = 0.7276 

 

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝐶 + 0.07/𝐵 

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 0.4 + 0.07/0.7276 

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 0.4962 

 

𝐵𝑚𝑎𝑥𝐴𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 0.9 ∗  √
𝐶𝑐 ∗ 𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜

𝑐𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 ∗ 𝑓 ∗ (
𝑆
𝐵)

 

 

𝐵𝑚𝑎𝑥𝐴𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 0.9 ∗  √
0.3791 ∗ 1

0.4962 ∗ 1 ∗ (1.45)
 

 

𝐵𝑚𝑎𝑥𝐴𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 0.653 

 

𝑩𝒑𝒓𝒂𝒄𝑨 = 𝑩𝒎𝒂𝒙 − 𝑯 ∗ 𝒔𝒆𝒏(𝒚) 

 

Donde: 

(y)= Angulo vigía 

 

𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝐴 = 0.653 − 1.5 ∗ 𝑠𝑒𝑛(1.5°) 

𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝐴 = 0.6137 

 

* Por fines prácticos tomaremos el valor de 0.46m como 

burden de los taladros de arrastre. 

 

b) Hallar el número de taladros para el arrastre 

 



  110 
 

𝑵°𝑨𝒓𝒓𝒂𝒔𝒕𝒓𝒆(𝑬𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐) = [
𝑨𝒏𝒄𝒉𝒐𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓 + (𝟐 ∗ 𝑯 ∗ 𝒔𝒆𝒏(𝒚)

(𝑩𝒑𝒓𝒂𝒄𝑨)
+ 𝟐] 

 

𝑁°𝐴𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒(𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜) = [
2.1 + (2 ∗ 1.5 ∗ 0.026)

0.6137
+ 2] 

𝑁°𝐴𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒(𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜) = 5.54 

 

Nota: 5.54 se redondea a un entero que en este caso 

seria 5 por fines prácticos. 

 

c) Hallar es espaciamiento teórico 

 

𝑆𝑧 = [
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟 + (2 ∗ 𝐻 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝑦)

(𝑁°𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 − 1)
] 

 

𝑆𝑧 = [
2.1 + (2 ∗ 1.5 ∗ 0.026)

(5 − 1)
] 

𝑆𝑧 = 0.5445 

 

d) Hallar el espaciamiento de esquina 

 

𝑆𝑒 = 𝑆𝑧 − 𝐻 ∗ 𝑆𝑒𝑛(𝑦) 

𝑆𝑒 = 0.5445 − 1.5 ∗ 0.026 

𝑆𝑒 = 0.5055 

 

VII. Diseño de los taladros de corona 

 

𝑺𝒄 = 𝑲 ∗ 𝒅 

Donde   

k:es una constante que varía entre 15 y 16, más común 15 

 

𝑆𝑐 = 15 ∗ 0.036 

𝑆𝑐 = 0.54 

a) Hallar el burden de los taladros de  corona 
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𝑩𝒎𝒂𝒙𝑪 =
𝑺𝒄

𝟎. 𝟖
 

𝐵𝑚𝑎𝑥𝐶 =
0.54

0.8
 

𝐵𝑚𝑎𝑥𝐶 = 0.675 

 

𝑩𝒑𝒓𝒂𝒄𝑪 = 𝑩𝒎𝒂𝒙𝑪 − (𝑯 ∗ 𝑺𝒆𝒏𝒀) 

𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝐶 = 0.675 − (1.5 ∗ 0.026) 

𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝐶 = 0.636 

* Por fines prácticos tomaremos el valor de 0.30m como 

burden de los taladros de corona. 

 

b) Hallar el numero de taladros para la corona 

 

𝑵𝑪 = 𝑹𝒆𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆𝒂𝒓(
𝑨𝒏𝒄𝒉𝒐𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓

𝑺𝒄
+ 𝟏) 

𝑁𝐶 = 𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑟(
2.1

0.54
+ 1) 

𝑁𝐶 = 𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑟(4.88) 

𝑁𝐶 = 5 

 

VIII. Diseño de los taladros en caja o cuadradores 

 

a) Hallar el espacio libre en las cajas 

 

𝑬𝑳𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 = 𝑨𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓 − 𝑩𝒑𝒓𝒂𝒄𝑨 − 𝑩𝒑𝒓𝒂𝒄𝑪 

𝐸𝐿𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 = 2.4 − 0.6137 − 0.636 

𝐸𝐿𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 = 1.15 

 

b) Hallar el espaciamiento en los taladros de caja 

𝑆𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 = 𝐾 ∗ 𝑑 

Donde   

k:es una constante que varía entre 15 y 16, más común 15 
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𝑆𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 = 15 ∗ 0.036 

𝑆𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 = 0.54 

 

c) Hallar el burden de las cajas 

𝑩𝒎𝒂𝒙𝑪𝒂𝒋𝒂𝒔 =
𝑺𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔

𝟎. 𝟖
 

𝐵𝑚𝑎𝑥𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 =
0.54

0.8
 

𝐵𝑚𝑎𝑥𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 = 0.675 

 

𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 = 𝐵𝑚𝑎𝑥𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 − (𝐻 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝑌) 

𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 = 0.0675 − (1.5 ∗ 0.026) 

𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 = 0.636 

 

d) Hallar el número de taladros en las cajas 

𝑵𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 = 𝑹𝑬𝑫𝑶𝑵𝑫𝑬𝑨𝑹(
𝑬𝑳𝒅𝒆𝑪𝒂𝒋𝒂𝒔

𝑺𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔
+ 𝟏) 

𝑁 = 𝐸𝑁𝑇𝐸𝑅𝑂(
1.15

0.54
+ 1) 

𝑁 = 𝐸𝑁𝑇𝐸𝑅𝑂(3.129) 

𝑁 = 3 

3 taladros en un solo lado del hastial 

 

IX. Cálculo de taladros auxiliares de la corona 

 

a) Hallar el espaciamiento máximo que tendrán los taladros 

auxiliares de corona 

 

𝑬𝒎𝒂𝒙 =
𝑲

𝟓𝟎
∗ 𝑫√

𝑷𝑫

𝑹𝑻
 

Donde: 

𝐾:  Factor de voladura, roca difícil (0.7) roca media (0.8) roca 

fácil (1) 

𝐷: Diámetro del taladro en cm 
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𝑃𝐷: Presión de detonación en 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑅𝑇: Resistencia de la roca 𝐾𝑔/𝑐𝑚2(122.36) 

 

Nota: para hallar PD se usa la siguiente formula 

 

𝑃𝐷 = 2.5 ∗ 10−6 ∗ (𝑑𝑒𝑛𝑠. 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜) ∗ (𝑉𝑂𝐷)2  𝐾𝑏𝑎𝑟 

𝑃𝐷 = 2.5 ∗ 10−6 ∗ (0.8) ∗ (3000)2  𝐾𝑏𝑎𝑟 

𝑃𝐷 = 18 𝐾𝑏𝑎𝑟 

 

Esta en Kbar lo convertimos a 𝐾𝑔/𝑐𝑚2multiplicándolo por el numero 

1019 

 

𝑃𝐷 = 18 𝐾𝑏𝑎𝑟*1019 

𝑃𝐷 = 18 342 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

 

b) Aplicamos la fórmula para hallar el espacio en los taladros 

auxiliares de corona 

𝐸𝑚𝑎𝑥 =
0.75

50
∗ 3.6√

𝑃𝐷

𝑅𝑇
 

𝐸𝑚𝑎𝑥 =
0.75

50
∗ 3.6√

18342

122.36
 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 0.66 

 

c) Hallar el número de filas o hileras donde se podrán 

disponer los taladros 

 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐴𝑙𝑡𝑜𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟 − (𝐵𝑢𝑟𝑑𝑒𝑛𝐴𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 + 𝐵𝑢𝑟𝑑𝑒𝑛𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 + 𝑎𝑛𝑐 

𝑐ℎ𝑜𝐷𝑒𝑙𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐵𝑢𝑟𝑑𝑒𝑛𝐴𝑢𝑥𝑖𝐴𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒) 

 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 2.4 − (0.45 + 0.35 + 1.19 + 0) =2.4 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 0.41 
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𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 =
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐸𝑚𝑎𝑥
 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 =
0.41

0.65
 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 = 0.63 

 

*0.63 redondeo 1, podrá habilitarse una fila para auxiliares de corona 

 

d) Hallar el espacio libre horizontal de corona 

 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐴𝑟𝑐𝑜 − (2 ∗ 𝐵𝑢𝑟𝑑𝑒𝑛𝐶𝑎𝑗𝑎) 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 2.898 − (2 ∗ 0.36) 

 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 2.08 

 

e) Hallar el burden de los taladros de corona 

 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟 − 2 ∗ (𝐵𝑢𝑟𝑑𝑒𝑛𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠) 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 = 2.1 − (2 ∗ 0.64) 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 = 0.82 

 

f) Hallar el burden de taladros auxiliares en corona 

 

𝑩𝒎𝒂𝒙𝑨𝒖𝒙𝒊 − 𝒄𝒐𝒓𝒐𝒏𝒂 = 𝟎. 𝟗 ∗  √
𝑪𝒄 ∗ 𝑺𝒂𝒏𝒇𝒐

𝒄 ∗ 𝒇 ∗ (
𝑺
𝑩)

 

 

𝐵𝑚𝑎𝑥𝐴𝑢𝑥𝑖 − 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 = 0.9 ∗  √
0.3791 ∗ 1

0.4 ∗ 1.20 ∗ (1.25)
 

𝐵𝑚𝑎𝑥𝐴𝑢𝑥𝑖 − 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 = 0.72 
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𝐵𝑚𝑎𝑥𝐴𝑢𝑥𝑖 − 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 0.9 ∗  √
𝐶𝑐 ∗ 𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜

𝑐 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝑓 ∗ (
𝑆
𝐵)

 

 

 

𝐵𝑚𝑎𝑥𝐴𝑢𝑥𝑖 − 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 0.9 ∗  √
0.3791 ∗ 1

0.4961 ∗ 1.20 ∗ (1.25)
 

𝐵𝑚𝑎𝑥𝐴𝑢𝑥𝑖 − 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 0.64 

 

𝑩𝒖𝒓𝒅𝒆𝒏𝑷𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒄𝒐 = (𝒎𝒂𝒙𝑨𝒖𝒙𝒊𝑪𝒐𝒓𝒐𝒏𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒈𝒊𝒅𝒐) − (𝒆𝒓𝒓𝑷𝒆𝒓𝒇𝒐𝒓) 

𝐵𝑢𝑟𝑑𝑒𝑛𝑃𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 = 0.64 − 0.0125 

𝐵𝑢𝑟𝑑𝑒𝑛𝑃𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 = 0.63 

 

Nota: Los cálculos de burden en corona se basan en el formulismo 

en la práctica no se podrá tomar en cuenta ya que no queda 

espacio suficiente en la corona como para dejar burden, los 

cálculos quedan, pero no se aplica dichas distancias. 

 

g) Hallar el número de taladros auxiliares en la corona 

 

Nº TaladrosAuxiliarDeCorona=N 

𝑁 = [(𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜)(
𝐸𝐿𝑎𝑢𝑥𝑖𝑐𝑜𝑟𝑜

𝐵𝑚𝑎𝑥 ∗ (
𝑆
𝐵)

) + 2 

𝑁 = [(𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜)(
𝐸𝐿𝑎𝑢𝑥𝑖𝑐𝑜𝑟𝑜

𝐵𝑚𝑎𝑥 ∗ (
𝑆
𝐵)

) + 2 

𝑁 = [(𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜)(
2.08

0.64 ∗ (1.25)
) + 2 

𝑁 = 4.6 

Redondeando 4 taladros 

 

h) Hallar el espaciamiento en las coronas 

 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 =
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒

𝑁𝑟𝑜𝑇𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠
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𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 =
2.08

4
 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 = 0.52 

 

5.5.2 Resultados en los cálculos por la teoría de Holmberg   

 

Tabla 5.6 

Parámetros de diseño en la malla 

PARAMETROS EN TIPO DE ROCA II Y SECCION 2.1m X 2.4m 

UBICACION DE TALADRO 
N.º DE 
TAL. 

BURDEN 
(m) 

ESPACIAMIENTO 
(m) 

Alivio 4 0.07 0.10 

Primer cuadrante 4 0.11 0.16 

Segundo cuadrante 4 0.15 0.33 

Tercer cuadrante 4 0.24 0.57 

Cuarto cuadrante 4 0.32 0.86 

Hastiales 6 0.64 0.54 

Arrastre 5 0.45 0.54 

Corona 5 0.68 0.54 

Auxiliares corona 4 0.63 0.57 

Auxiliar arrastre 2 0.42 0.57 

TOTAL 42 TALADROS  
Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración propia 

Plano 5.5 Rediseño de malla en tipo de roca II 
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Fuente: Elaboración propia 

Plano 5.6 Rediseño de malla en tipo de roca III 
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Fuente: Elaboración propia 

Plano 5.7 Rediseño de malla en tipo de roca IV 
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5.6 PRUEBAS DE VOLADURA CON LOS DATOS DE LA NUEVA 

MALLA 

 

5.6.1 Cálculo de parámetros de voladura en el rediseño de la 

malla de perforación 

 

Con la nueva malla de perforación se procede hacer un cálculo 

de factor de cargas y demás parámetros tomando en cuenta las 

especificaciones y cambios debido a un rediseño de la malla. 

 

Datos generales del frente para hallar el factor de carga lineal 

Sección del frente: 2.1 x 2.4 m 

Longitud de taladro: 1.5 m 

Densidad del explosivo: 0.8 g/cm3 

Peso específico de la roca: 2.5 g/cm3 

Numero de perforaciones cargadas: 38 

Radio de taladro: 0.018m 

 

5.6.1.1 Cálculos previos 

 

a) Hallar el volumen que se removerá en el frente 

 

El volumen que se removerá es el mismo puesto que no 

se modificó la sección ni el avance. 

 

𝑉 =  𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 

𝑉 =  (2.1 𝑚 𝑥2.4 𝑚)𝑥1.5 𝑚 

𝑉 =  7.56 𝑚3 
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b) Hallar el volumen que ocupara el explosivo en 

taladros 

*Longitud real del taladro perforado es igual al 90% 

de 1.5 m por temas operativos 

 

En 1 taladro 

 

𝑉 =  𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑥 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 

𝑉 =  (𝜋 𝑥 𝑟2)𝑥(1 𝑚 𝑥 90%) 

𝑉 =  (𝜋 𝑥 0.0182)𝑥(0.9 𝑚) 

𝑉 =  0.000916𝑚3 

En 27 taladros 

 

𝑉 =  0.00916 𝑚3x 27 

𝑉1 = 0.0247𝑚3 

 

En 11 taladros de contorno menos carga 

𝑉 =  (𝜋 𝑥 0.0182)𝑥(0.72 𝑚) 

𝑉 =  0.0007328 𝑋 11 

𝑉2 =  0.00806 

𝑉1 + 𝑉2 = 0.0327𝑚3 

 

Nota: La longitud del taladro que ocupa el explosivo esta dado 

por 1m (90%) ya que se carga el taladro con el uso de taco y la 

longitud restante es el cebo que se coloca de dinamita con 

tamaño de 0.1778 m, la longitud del taco y la dinamita (0.5m) 

completarían la totalidad del taladro. 

c) Peso del explosivo  

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 =  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 38 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑥 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜  

𝑃𝑒𝑠𝑜 =  0.0327 𝑥 720 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑃𝑒𝑠𝑜 =  23.587 𝑘𝑔  
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5.6.1.2 Parámetros de voladura 

 

a) Factor de carga 

 

𝑭𝒄 =  
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒓𝒆𝒎𝒐𝒗𝒊𝒅𝒐
 

 

𝐹𝑐 =  
23.587 𝑘𝑔

7.56 𝑚3
 

 

𝐹𝑐 =  3.12 𝑘𝑔/𝑚3 

 

b) Factor de carga lineal 

 

𝑭𝒄𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍 =  
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐

𝒍𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒓𝒐
 

 

𝐹𝑐𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =  
23.587 𝑘𝑔

1.5 𝑚
 

 

𝐹𝑐𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =  15.725 𝑘𝑔/𝑚 

 

c) Factor de potencia 

 

𝑭𝒑 =  
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 𝒓𝒐𝒕𝒐
 

 

𝐹𝑝 =  
23.587 𝑘𝑔

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑡𝑜 𝑥 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜
 

𝐹𝑝 =  
23.587 𝑘𝑔

7.56 𝑚3 𝑥 2.5 𝑡𝑜𝑛/𝑚3
 

𝐹𝑝 =  
23.587 𝑘𝑔

18.9 𝑡𝑜𝑛
 

𝐹𝑝 =  1.25𝑘𝑔/𝑡𝑜𝑛 
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5.6.2 Prueba de voladura en campo 

 

5.6.2.1 Pintado de la malla de perforación 

 

Para la ejecución de la prueba se tomaron en cuenta todos los 

aspectos relacionados al diseño de la malla como los 

espaciamientos de los taladros y un buen dibujo en la roca para 

que el error de perforación sea mínimo y el factor de avance sea 

el óptimo y se puedan llegar a los resultados esperados. 

 

Figura 5.9  

Pintado de malla en frente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la figura5.9, se trazó la malla en el 

frente donde se puede apreciar la simetría que hay entre los 

taladros perforados, por condiciones del terreno los trazos no 

pueden ser muy rectilíneos, pero se ha considerado y tomado el 

tiempo debido para que salga lo más perfecto posible. 
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5.6.2.2 Parámetros obtenidos de la nueva malla 

 

Tabla 5.7  

Información obtenida de rediseño de malla 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5.8  

Parámetros de voladura 

PARAMETROS DE VOLADURA VALOR UNIDAD 

Cantidad explosivo usado 23.59 Kg 

Factor de carga 3.12 Kg/m3 

Factor de carga lineal 15.73 Kg/m 

Factor de potencia 1.25 Kg/ton 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.2.3 Perforación del frente 

 

Una vez realizado el pintado de la malla de perforación 

con los parámetros establecidos mediante los cálculos 

se procede a la perforación del frente comenzando con 

el arranque de la perforación revisando siempre que se 

cumplan con los espaciamientos y la simetría. 

 

DIAMETRO DE TALADROS DE ALIVIO   36mm   

Diámetro de taladros de producción 36mm   
Long de taladros       1.5m   
N.º de taladros perforados     38   
N.º de taladros de alivio     4   
N.º de taladros de producción   38   

            

TIPO DE TALADRO 
Nº DE 
TALAD 

CART/TALAD 
MECHA EN 

PIES 
FULMINANTE 

COLUMN 
EXPLOS 

Arranque 8 4 24 4 1.14 m 

Ayudas de arranque 12 12 72 12 1.14 m 
Auxiliares de corona 4 4 24 4 1.14 m 

Auxiliar de cuadrador 0 0 0 0 1.14 m 
Auxiliares de arrastre 2 2 12 2 1.14 m 

Corona 5 5 30 5 1.14 m 
Cuadradores 6 6 36 6 1.14 m 

Arrastre 5 5 30 5 1.14 m 

TOTAL 42 38 228 38   
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Figura 5.10 

Arranque tipo corte quemado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.2.4 Carguío e inicio del chispeo en el frente de trabajo 

 

Una vez se haya culminado la perforación de todas las 

zonas del frente se verificará que cada taladro no tenga 

residuos de detritus en su interior para que pueda 

realizarse el carguío con seguridad. 
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Figura 5.11 

Columna explosiva antes del rediseño 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5.12 

Columna explosiva después del rediseño- tipo de roca II 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5.13 

Columna explosiva después del rediseño- tipo de roca III 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.14 

Columna explosiva después del rediseño- tipo de roca IV 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: Todos los taladros son tapados con taco en base de detritus (roca 

triturada) 

 

Figura 5.15  

Inicio del disparo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.2.5 Supervisión del frente después de la voladura 

 

Una vez se haya ventilado el área de trabajo se verifica 

el frente disparado, donde se puso observar que la 

voladura salió con sección definida es decir no hubo 

mucho daño en las paredes y con el avance esperado. 

 

Figura 5.16 

Voladura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.3 Avance lineal por campaña con la optimización 

 

Con el nuevo diseño de la malla se tomaron los reportes un mes 

después del planteamiento del problema para poder optimizarlo, 

los avances se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 5.9 

Avance lineal mes de noviembre 

MES GUARDIA DIA GUARDIA NOCHE 

NOVIEMBRE PP METROS  AVANCE EFEC AVANCE REAL PP METROS  
AVANCE 
EFE AVANCE REAL 

10/11/2021 5 1.524 1.4478 1.4 5 1.524 1.4478 1.4 

11/11/2021 5 1.524 1.4478 1.43 5 1.524 1.4478 1.42 

12/11/2021 ND _ 0 0 5 1.524 1.4478 1.45 

13/11/2021 5 1.524 1.4478 1.42 ND _ 0 0 

14/11/2021 5 1.524 1.4478 1.43 5 1.524 1.4478 1.3 

15/11/2021 5 1.524 1.4478 1.44 5 1.524 1.4478 1.41 

16/11/2021 ND _ 0 0 5 1.524 1.4478 1.38 

17/11/2021 5 1.524 1.4478 1.42 5 1.524 1.4478 1.44 

18/11/2021 DIA PARA ESTANDARIZAR LABORES (SIN AVANCE EN FRENTES) 

19/11/2021 5 1.524 1.4478 1.45 5 1.524 1.4478 1.35 

20/11/2021 5 1.524 1.4478 1.35 5 1.524 1.4478 1.42 

21/11/2021 5 1.524 1.4478 1.4 ND _ 0 0 

22/11/2021 5 1.524 1.4478 1.32 5 1.524 1.4478 1.44 

23/11/2021 5 1.524 1.4478 1.46 5 1.524 1.4478 1.35 

24/11/2021 ND _ 0 0 5 1.524 1.4478 1.41 

25/11/2021 5 1.524 1.4478 1.41 5 1.524 1.4478 1.39 

26/11/2021 5 1.524 1.4478 1.42 5 1.524 1.4478 1.41 

27/11/2021 ND _ 0 0 5 1.524 1.4478 1.4 

28/11/2021 5 1.524 1.4478 1.36 5 1.524 1.4478 1.39 

29/11/2021 5 1.524 1.4478 1.41 5 1.524 1.4478 1.44 

30/11/2021 5 1.524 1.4478 1.4 5 1.524 1.4478 1.43 

1/12/2021 5 1.524 1.4478 1.42 5 1.524 1.4478 1.42 

2/12/2021 5 1.524 1.4478 1.4 ND _ 0 0 

3/12/2021 5 1.524 1.4478 1.42 5 1.524 1.4478 1.45 

TOTAL 95 28.956 27.5082 26.76 ## 30.48 28.956 28.1 
 

AVANCE TOTAL AMBAS GUARDIAS 54.86 m 

AVANCE PROYECTADO 63.36 m 

%EFECTIVIDAD  86.58 % 
Fuente: Elaboración propia 
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 REDUCCIÓN DE COSTOS UNITARIOS CON LA NUEVA MALLA 

DE PERFORACIÓN  

 

En la labor minera anteriormente no se ha tomado mucho en cuenta 

el control de los gastos a los que están sujetas cada operación dentro 

de la mina, se ha notado que el mineral que se extraía pagaba las 

operaciones, pero no había un orden en el tema de análisis y 

reducción de costos. Naturalmente en las operaciones unitarias de 

perforación y voladura está basado en un control minucioso de los 

costos que están involucrados para la extracción del mineral y pueda 

generar beneficio. 

 

5.7.1 Costos unitarios de perforación y voladura 

 

Para el análisis de esta tesis se ha tomado en cuenta cada 

proceso que esté relacionado con las operaciones unitarias 

mencionadas. 

 

5.7.1.1 Costos en herramientas 

 

Las herramientas que son utilizadas en el proceso de perforación 

y voladura son indispensables para realizar la actividad, es por 

ello que se ha hecho un cálculo de los costos de cada uno 

tomando en cuenta su vida útil para expresar el costo en 1 

disparo o por tonelada que roca que se extraerá para continuar 

con el avance. 
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Tabla 5.10 

Costos en herramientas 

COSTO DE HERRAMIENTAS 

ITEM PRECIO VIDA UTIL 
COSTO 

TONELADAS DISPARO 

Barretilla 24 120 disp. 0.01 0.20 
Cargador de Nitrato 70 120 disp. 0.03 0.58 

Lampa 29 20 disp. 0.08 1.45 
Pico 26 50 disp. 0.03 0.52 

Combo de 12 Lb 50 50 disp. 0.05 1.00 
Llave Stilson de 14" 90 120 disp. 0.04 0.75 
Llave Stilson de 18" 131.9 130 disp. 0.05 1.01 

Spray marcado de malla 7 10 disp. 0.04 0.70 
Punzón Cebador 11 120 disp. 0.00 0.09 

Cucharilla 20 50 disp. 0.02 0.40 
Guiador 3 10 disp. 0.02 0.30 
Atacador 3 5 disp. 0.03 0.60 

Wincha 5 mts 7 50 disp. 0.01 0.14 

TOTAL 0.41 7.75 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7.1.2 Costos en equipo de protección personal 

 

Se han calculado los costos en cuanto a la indumentaria 

que obligatoriamente debe contar un trabajador, el 

equipo de protección personal se considera en primera 

línea como un elemento importante que debe ser 

tomado en cuenta en los costos ya que sin ellos no se 

puede laborar. Se analizo el costo por día de cada ítem 

y además se ha dividido en 3 grupos ya que por la 

actividad que realizan los distintos trabajadores en una 

mina, no todos contaran con la misma cantidad de 

equipo dependiendo del área en el que se encuentre. 
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Tabla 5.11 

Costos en EPP 

ITEM 
PRECIO       

S/. 
VIDA UTIL       

Días 
COSTO/DIA TIPO A TIPO B TIPO C 

 Botas de Jebe 70 75 0.93 0.93 0.93 0.93 
Casco Tipo Sombrero 60 300 0.20 0.20 0.20 0.20 

Lampara 300 300 1.00 1.00 1.00 1.00 
Guantes de Cuero 8 15 0.53 0.53 0.53 0.53 

Correa portalámpara 15 300 0.05 0.05 0.05 0.05 
Pantalón con cintas refle 30 300 0.10 0.10 0.10 0.10 

Polo con cintas reflect 20 75 0.27 0.27 0.27 0.27 
Chaleco cintas reflect 45 75 0.60 0.60 0.60   
Respirador Contra Gas 80 300 0.27 0.27 0.27 0.27 

Tapón de Oído 2 300 0.01 0.01 0.01   
Lentes de Seguridad 9 30 0.30 0.30     

COSTO / DIA       4.26 3.96 3.35 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.7.1.3 Costos en explosivos y accesorios 

 

Se ha visto que en la labor en general el uso de explosivo 

era más de lo recomendado o adecuado, es por ello que 

se calculó el factor de carga lineal y factor de potencia 

en un frente, para así poder tener un control en la 

aplicación del explosivo. Es importante conocer los 

valores reales, consumo de los explosivos y accesorios 

ya que son los insumos principales para que se puedan 

realizar las operaciones unitarias. 

 

Tabla 5.12  

 Costos de explosivos y accesorios 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

EXPLOSIVO Y ACCESORIOS 

ANFO SACO 150.000 40.323 

Dinamita Semexa 65 7/8"x7 CAT 0.600 0.161 

Guía de seguridad PIE 0.070 0.019 

Fulminante corriente  C/U 0.330 0.089 
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CAPITULO VI 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

 

6.1 COMPARACION DE RESULTADOS EN EL DISEÑO DE LA MALLA 

 

6.1.1 Análisis del diseño de malla usado en la mina 

 

En la malla de perforación usada en la mina se encontraron muchas 

deficiencias tanto en la cantidad de taladros como en la distribución 

de los mismos teniéndose como resultado un total de 46 

perforaciones en el frente como se visualiza en la tabla 6.1 
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Tabla 6.1  

Cantidad de talados antes del rediseño 

Tipo de taladro N.º de taladro 

Arranque 9 

Ayudas del arranque 9 

Auxiliar de corona 5 

Auxiliar de cuadrador 6 

Auxiliar de arrastre 1 

Corona  5 

Cuadradores 6 

Arrastre 5 

TOTAL 46 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.2 Análisis del diseño de malla rediseñada 

 

En el presente diseño se logra optimizar 4 taladros (reducir) como se 

visualiza en la tabla 6.2, con una longitud equivalente a 5.60 m y una 

reducción de tiempo de 10 minutos. 

 

Tabla 6.2  

Cantidad de taladros con la malla rediseñada 

PARAMETROS EN TIPO DE ROCA II Y SECCION 2.1m X 2.4m 

Ubicación del taladro 
N.º de 

tal 
Burden 

(m) 
Espaciamiento 

(m) 

Alivio 4 0.07 0.10 

Primer cuadrante 4 0.11 0.16 

Segundo cuadrante 4 0.15 0.33 

Tercer cuadrante 4 0.24 0.57 

Cuarto cuadrante 4 0.32 0.86 

Hastiales 6 0.64 0.54 

Arrastre 5 0.45 0.54 

Corona 5 0.68 0.54 

Auxiliares de corona 4 0.63 0.57 

Auxiliar de arrastre 2 0.42 0.57 

TOTAL 42 TALADROS  
Fuente: elaboración propia 
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6.2 DISCUSION DE RESULTADOS EN LA PERFORACION 

 

6.2.1 Perforación antes del rediseño 

 

En la propuesta de malla de perforación y voladura en el crucero NW 

4 en la mina subterránea en La Libertad se logró obtener buenos 

parámetros de perforación, así como la disminución de taladros 

perforados y un mayor avance a 1.73 m. con lo que se mejoró 

después de la voladura cuando se aplica la propuesta de malla de 

perforación. 

 

En tal sentido la perforación antes de la optimización de la malla en 

esta investigación era deficiente debido a que los taladros no 

estaban bien distribuidos en el frente, lo que causaba que el diseño 

sea asimétrico como se muestra en la fotografía 5.1 y esto produzca 

errores como en el avance, desviaciones, tiros cortados, fallados, 

etc. 

 

Figura 6.1  

Asimetría en los taladros de arranque 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2 Perforación después de rediseño 

 

Con el nuevo diseño de la malla se pudo reubicar geométricamente 

cada taladro y darle la simetría adecuada al arranque para que la 

voladura pueda salir lo más homogénea posible como se muestra en 

la figura 6.2 

 

Figura 6.2  

Arranque con taladros simétricos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6.3  

Avance diario antes del rediseño 

 

Fuente: Elaboración propia  
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El avance diario en perforación antes del rediseño era bajo e incluso 

habían guardias que no cumplían con el disparo como se puede 

visualizar en la figura 6.3 

 

Figura 6.4 

Avance diario después del rediseño 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El avance diario en perforación se incrementó en relación a cuando no se 

había rediseñado la malla, teniendo buenos avances diarios y así se 

redujeron los costos, con el avance de 54.8 m se logró ahorrar 1027.5 $/m 

en comparación con el anterior diseño como puede visualizarse en la figura 

6.4 
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Figura 6.5 

Avances comparados con la planificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se logró incrementar el avance de un 70% antes del diseño de la 

malla a un 89% en comparación con el avance esperado, es decir se 

incrementó en un 19% de los avances lineales de 2 campañas como 

puede visualizarse en la figura 6.5 

 

6.3 DISCUSION DE RESULTADOS DE LA VOLADURA 

 

6.3.1 Carga lineal antes del rediseño de la malla 

 

El factor de carga en el CX-284 del Nv 0 y el explosivo usado era 

elevado al realizar los cálculos y las pruebas tomadas durante la 

investigación, lo que provocaba un exceso de voladura y produzca 

daño en la labor como puede visualizarse en la tabla 6.3 
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Tabla 6.3  

Parámetros de voladura antes del rediseño 

PARAMETROS DE VOLADURA VALOR  UNIDAD 

Cantidad explosivo usado 36.00  Kg 

Factor de carga 4.76  Kg/m3 

Factor de carga lineal 24.00  Kg/m 

Factor de potencia 1.90  Kg/ton 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.2 Carga lineal después de rediseñar la malla 

 

En la tesis del diseño de malla para incrementar la productividad en 

la Compañía Minera Great Panther se logró tener un control en los 

parámetros de voladura de esta manera se redujeron los costos al 

tener control de los explosivos a utilizar de tal modo al realizar los 

cálculos para el rediseño de la malla de perforación también se logró 

reducir los parámetros de voladura, la cantidad de explosivo utilizado 

en el anterior diseño fue de 36kg/disparo y en la nueva malla se 

redujo a 23kg/disparo un 64% menos que la cantidad que se usaba 

reduciendo también los costos de 86.12$/m a 72.88$/m en consumo 

de explosivos como puede visualizarse en la tabla 5.4 
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Tabla 6.4  

Parámetros de voladura después del rediseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6.5  

Resumen de parámetros de voladura después del rediseño 

PARAMETROS DE VOLADURA VALOR UNIDAD 

Cantidad explosivo usado 23.59 Kg 

Factor de carga 3.12 Kg/m3 

Factor de carga lineal 15.73 Kg/m 

Factor de potencia 1.25 Kg/ton 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS EN TIPO DE ROCA II Y SECCION 2.1m X 2.4m 

Ubicación del 
taladro 

Nº de tal 
Cantidad 

de 
explosivo 

factor de 
carga 

Factor de 
carga 
lineal 

factor de 
potencia 

Alivio 4 0.00 0.00 0.00 0.00 
Primer 

cuadrante 
4 2.64 0.33 1.66 0.13 

Segundo 
cuadrante 

4 2.64 0.33 1.66 0.13 

Tercer 
cuadrante 

4 2.64 0.33 1.66 0.13 

Cuarto 
cuadrante 

4 2.64 0.33 1.66 0.13 

Hastiales 6 3.17 0.49 2.48 0.20 
Arrastre 5 3.30 0.41 2.07 0.16 
Corona 5 2.64 0.41 2.07 0.16 

Auxiliares de 
corona 

4 2.64 0.33 1.66 0.13 

Auxiliar de 
arrastre 

2 1.32 0.16 0.83 0.07 

TOTAL 
  

23.59 Kg 
3.12 

Kg/m3 
15.53 
Kg/m 

1.25 
Kg/ton 
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Tabla 6.6 

Parámetros de perforación y voladura para cada tipo de roca 

PARAMETROS DE VOLADURA 

  
ANTES DEL 
REDISEÑO 

DESPUES DEL REDISEÑO 

 

 FRENTES DE 
AVANCE 

TIPO DE 
ROCA II 

TIPO DE 
ROCA III 

TIPO DE 
ROCA IV 

Factor de carga   4.76 Kg/m3 3.12 Kg/m3 2.16 Kg/m3 2.08 Kg/m3 
Factor de carga lineal 24 Kg/m 15.73 Kg/m3 10.88 Kg/m3 10.49Kg/m3 
Factor de potencia 1.90 Kg/ton 1.25 Kg/ ton 0.86 Kg/ ton 0.83 Kg/ ton 
Cant. De explosivo 36.00 Kg 23.59 Kg 16.32 Kg 15.74 Kg 

PARAMETROS DE PERFORACION 

Nº de taladros 46 42 42 39 
Nº de taladros alivio 4 4 4 3 
Nº de taladros de 
producción 42 38 38 36 
Arranque 9 8 8 7 
Ayudas de arranque 9 8 8 8 
Auxiliares de corona 5 4 4 3 
Auxiliares de 
cuadradores 6 4 4 4 
Auxiliares de arrastre 1 2 2 2 
Corona 5 5 5 4 
Cuadradores 6 6 6 6 
Arrastre 5 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.3 Resultado de voladura en CX-284 

 

La voladura en el CX- 284 fue favorable, como se puede apreciar en 

la imagen se respetó la sección en el cual está diseñada como se 

puede visualizar en la figura 6.6, evitando la sobre-rotura que había 

antes de realizar la optimización en los procesos de perforación y 

voladura, esto generara ganancias a corto, mediano y largo plazo 

porque se evita el uso excesivo de sostenimiento. 

 

 

 

 

  



142 
 

Figura 6.6  

Avances comparados con la planificación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Mina Esperanza 

Plano 6.1 Avance logrado con el rediseño de la malla de perforación
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6.4 ANALISIS DE COSTOS EN PERFORACION Y VOLADURA 

 

6.4.1 Costos anteriores al rediseño de la malla 

 

Los costos de las operaciones unitarias antes de realizar la 

investigación eran elevados debido a que no usaban el explosivo 

requerido (exceso) además de los accesorios de voladura y eso 

influía notablemente en los costos  
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Tabla 6.7 Costos unitarios de perforación y voladura antes del rediseño 

COSTO DE AVANCE CX-284 VERONICA 2.1 x 2.4 m  

                  
Equipo de Acarreo : Pala neumática    7.56 m3 
Equipo de Perforación : JACK LEG RNP    46 Tal/Gdia 

Avance por Disparo :  1.3 m  

Barreno       
: 5 Pies 

       Rendimiento 85%   

  JORNAL  CANT DIAS INCID% BBSS $ /Disp. $/m 
A.- MANO DE OBRA          
 1.- OPERACIÓN             
Perforación          
1 Perf. J/L   24.13 1 1    24.13 18.56 
1 Ayudante 21.45 1 1    21.45 16.50 
Limpieza          
1 ayudante 21.45 1 1    21.45 16.50 
2.- SERVICIOS          
  1 bodeguero 670.24 1 20  0.20  3.35 2.58 
3.- SUPERVISION          
1 Ing. Residente 1608.58 1 20  0.15  6.03 4.64 
2 Ing. De guardia 938.34 2 20  0.15  7.04 5.41 
2 capataces 938.34 2 20  0.15  7.04 5.41 

TOTAL A               69.60 
           
  $/UND  CONSUMO $/PIE DURACION $ / Disp. $ / m 

B .- MATERIALES          
 1.- PERFORACION          
Barreno de 3 c/u 84.99 UND 92 pies/disp. 0.14 600 13.03 10.02 
Barreno de 4 c/u 101.34 UND 92 pies/disp. 0.17 600 15.54 11.95 
Barreno de 5 c/u 114.48 UND 46 pies/disp. 0.19 600 8.78 6.75 
Aceite de perf. Gln 13.40 GL 0.15 Gln/disp.  400 2.01 1.55 
Perforadora J/L / pie 0.12 $/PIE 230 pies/disp.   28.36 21.82 
Manguera de 1/2" 100 m 257.10 m   0.01 40000 0.03 0.02 
Manguera de 1" 100 m 440.75 m   0.01 40000 0.05 0.04 
           
           

2.- VOLADURA          

Semexa 65% x 7/8" x 7" 0.16 UND 42 tal   6.756 5.20 

Fulminante 0.09 UND 42 tal   3.716 2.86 

Guía de seguridad 0.02  252 pies   4.729 3.64 

ANFO 40.21 SACO 36 kg/disp.  0.72 28.954 22.27 
           

TOTAL B               86.12 
           

C.- MISCELANEOS       $ / Disp. $ / m 

1. Equipo de Protección Tipo A Tipo B Tipo C  
     

  1.14 1.06 0.90    3.10 2.38 

2. Herramientas       2.08 1.60 

TOTAL C               3.98 

  
COSTO 
DIRECTO: (A + B + C)    159.70 

  
COSTO 
INDIRECTO Gastos Generales  10.00%  15.97 

    Utilidad   10.00%  15.97 
  SUBTOTAL      191.64 
  I.G.V.     18.00%  34.50 
  TOTAL           $ 226.14 

Fuente: Elaboración propia  
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6.4.2 Reducción de costos con el rediseño de la malla 

Tabla 6.8 Costos unitarios de perforación y voladura después del rediseño 

COSTO DE AVANCE CX-284 VERONICA 2.1 x 2.4  m  

                  
Equipo de Acarreo : Pala neumática    7.56 m3 
Equipo de Perforación : JACK LEG RNP    46 Tal/Gdia 
Avance por Disparo :  1.3 m  Barreno      : 5 Pies 
       Rendimiento 85%   

  JORNAL  CANT DIAS INCID% BBSS $ /Disp. $/m 
A.- MANO DE OBRA          
 1.- OPERACIÓN             
Perforación          
1 Perf. J/L   24.13 1 1    24.13 18.56 
1 Ayudante 21.45 1 1    21.45 16.50 
Limpieza          
1 ayudante 21.45 1 1    21.45 16.50 
2.- SERVICIOS          
  1 bodeguero 670.24 1 20  0.20  3.35 2.58 
3.- SUPERVISION          
1 Ing. Residente 1608.58 1 20  0.15  6.03 4.64 
2 Ing. De guardia 938.34 2 20  0.15  7.04 5.41 
2 capataces 938.34 2 20  0.15  7.04 5.41 

TOTAL A               69.60 
           
  $/UND  CONSUMO $/PIE DURACION $ / Disp. $ / m 

B.- MATERIALES          
 1.- PERFORACION          
Barreno de 3 c/u 84.99 UND 84 pies/disp. 0.14 600 11.90 9.15 
Barreno de 4 c/u 101.34 UND 84 pies/disp. 0.17 600 14.19 10.91 
Barreno de 5 c/u 114.48 UND 42 pies/disp. 0.19 600 8.01 6.16 
Aceite de perf. Gln 13.40 GL 0.15 Gln/disp.  400 2.01 1.55 
Perforadora J/L / pie 0.12 $/PIE 210 pies/disp.   25.90 19.92 
Manguera de 1/2" 100 m 257.10 M   0.01 40000 0.03 0.02 
Manguera de 1" 100 m 440.75 M   0.01 40000 0.05 0.04 
           
           
2.- VOLADURA          
Semexa 65% x 7/8" x 7" 0.16 UND 38 tal   6.113 4.70 
Fulminante 0.09 UND 38 tal   3.362 2.59 
Guía de seguridad 0.02  228 pies   4.279 3.29 
ANFO 40.21 SACO 36 kg/disp.  0.47 18.901 14.54 
           

TOTAL B               72.88 
           
C.- MISCELANEOS       $ / Disp. $ / m 
1. Equipo de Protección Tipo A Tipo B Tipo C  

     
  1.14 1.06 0.90    3.10 2.38 
2. Herramientas       2.08 1.60 

TOTAL C               3.98 
  COSTO DIRECTO: (A + B + C)    146.46 

  
COSTO 
INDIRECTO Gastos Generales  10.00%  14.65 

    Utilidad   10.00%  14.65 
  SUBTOTAL      175.75 
  I.G.V.     18.00%  31.64 
  TOTAL           $ 207.39 
Fuente: Elaboración propia 
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Se ha reducido los costos en la perforación y voladura debido al 

rediseño de la malla como puede visualizarse en la tabla 6.8 

 

6.4.3 Comparación de costos anteriores y posteriores al rediseño 

 

Los gastos de mano de obra, uso de EPP misceláneos no han 

cambiado o no se redujeron por mantenerse constante, cuando se 

realizó el rediseño estos influyeron notablemente en los costos de 

voladura y materiales ya que están muy relacionados como puede 

visualizarse en el grafico 6.4 

 

Figura 6.7 

Comparación de costos 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 6.8  

Comparación de costos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los costos antes del rediseño de la malla eran de 226.14$/m con el 

nuevo rediseño y las mejoras realizadas se redujeron a 207.39$/m, 

una reducción del 8.29% de los costos totales en las operaciones 

unitarias, el avance del frente fue de 54.86 m con una reducción de 

costos en 1028.63 $ como puede visualizarse en el grafico 6.5 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Se ha rediseñado la malla de perforación disminuyendo la cantidad 

de taladros de 46 a 42 y así se redujo el costo por metro en las operaciones 

unitarias de 226 US$/m a 207 US$/m de avance generando una reducción de 

8.29% de los costos o 18.78 US$/m. 

 

SEGUNDO: Se logró la reducción de la cantidad de explosivo de ANFO en un 

64% de 36kg por frente a 23kg y parámetros de voladura en factor de carga de 

un 4.76 kg/m3 a 3.12kg/m3, factor de carga lineal de 24 kg/m a 15.72kg/m y 

factor de potencia de 1.90kg/ton a 1.25kg/ton 

 

TERCERO: Haciendo uso de modelos matemáticos se logró disponer 

geométricamente los taladros y pueda realizarse una buena voladura de tipo 

convencional para que pueda haber una buena distribución de esfuerzos. 

 

CUARTO: Se ha mejorado el avance lineal por campaña de un 70% del avance 

planificado a un 90% de efectividad en cumplimiento con los disparos diarios que 

se deben realizar. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Analizar el rediseño de malla en Cx-238 Fátima y prolongación de la 

veta Verónica que va en dirección E-W. 

 

SEGUNDO: Evaluar el rediseño de la malla de perforación con taladros de mayor 

longitud 6 pies o 7 pies  

 

TERCERO: Mejorar el rediseño de la malla usando softwares mineros que están 

relacionados al diseño en perforación y voladura para tecnificar los parámetros 

 

CUARTO: Se recomienda el uso de sostenimiento con pernos, shotcrete y 

cuadros de madera de acuerdo al RMR mencionado en la investigación. 
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