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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “OPTIMIZACIÓN DE LA 

VOLADURA EN LABORES DE DESARROLLO UTILIZANDO EXPLOSIVO 

EMULEX 80 Y 65, PARA INCREMENTAR EL AVANCE LINEAL EN CIA 

MINERA BREXIA GOLD PLATA PERU S.A.C.” surge a raíz de los ratios 

deficientes de productividad en la perforación y voladura en la unidad minera el 

santo de la compañía minera de Brexia Gold Plata Peru S.A.C.  

 

Para garantizar un buen resultado en este trabajo de investigación primeramente 

se identificaron todas las deficiencias concernientes a perforación y voladura: 

falta de marcado de malla de perforación, inadecuada perforación de taladros 

de arranque (falta de simetría), falta de paralelismo, longitud de taladros 

incompletos, incorrecto encebado de emulsiones, inadecuada columna 

explosiva (demasiada distribución de carga explosiva por disparo), no se utilizan 

tacos de arcilla, ausencia de voladura controlada. 

 

Estas deficiencias de perforación y voladura han hecho que los costos sean 

considerablemente muy elevados, US$ 579.04 por disparo; con un factor de 

carga de 35.97 Kg/m. con los seguimientos y controles realizados en la presente 

investigación se lograron reducir los costos hasta US$ 430.99 por disparo y 

determinando la adecuada distribución de carga explosiva se logró reducir el 

factor de carga lineal hasta 23.50 Kg/m.  

 

Esta investigación  consistió en la evaluación de las actividades de perforación 

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

se logra reducir los costos por disparo hasta US$ 148.0.6 por disparo. 

 

Palabras claves (Labores de desarrollo, optimización de voladura, avance 

lineal, costos y distribución de carga explosiva) 
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ABSTRACT 

 

This research paper entitled “OPTIMIZATION OF THE VOLADURA IN 

DEVELOPMENT WORK USING EXPLOSIVE EMULEX 80 AND 65, TO 

INCREASE THE LINEAR ADVANCE IN CIA MINERA BREXIA GOLD PLATA 

PERU SAC” arises as a result of poor productivity ratios in drilling and blasting 

in the mining unit the saint of the Brexia Gold Plata Peru SAC mining company 

 

To ensure a good result in this research work, all the deficiencies related to 

drilling and blasting were first identified: lack of drilling mesh marking, inadequate 

drilling of starter holes (lack of symmetry), lack of parallelism, length of 

incomplete holes, incorrect emulsion priming, inadequate explosive column (too 

much distribution of explosive charge per shot), no clay plugs, no controlled 

blasting are used. 

 

These deficiencies in drilling and blasting have made the costs considerably very 

high, US $ 579.04 per shot; with a load factor of 35.97 kg / m. With the follow-

ups and controls carried out in the present investigation, costs were reduced to 

US $ 430.99 per shot and by determining the appropriate distribution of explosive 

charge, the linear load factor was reduced to 23.50 Kg / m. 

 

This investigation consisted in the evaluation of drilling and blasting activities on 

cruise 178 of Nv -135 of the mining unit el santo. Where it is possible to reduce 

the costs per shot up to US $ 148.0.6 per shot. 

 

Keywords (Development work, blast optimization, linear advance, costs and 

explosive charge distribution) 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCIÓN 

 

1.1 TITULO Y UBICACIÓN 

1.1.1 Título de la tesis 

“OPTIMIZACIÓN DE LA VOLADURA EN LABORES DE 

DESARROLLO UTILIZANDO EXPLOSIVO EMULEX 80 Y 65, PARA 

INCREMENTAR EL AVANCE LINEAL EN CIA MINERA BREXIA 

GOLD PLATA PERU S.A.C.” 

1.1.2 Ubicación 

El yacimiento polimetálico Minera de Brexia Gold Plata Peru S.A.C. se 

ubica en el distrito de Caylloma, provincia Caylloma, región Arequipa; 

En la franja volcánica de la cordillera occidental de los andes a 6 Km 

al NW del pueblo de Caylloma y dentro de las concesiones Sandra 104 
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y Sandra 105 especialmente en las coordenadas UTM y Datum Psad 

56. 

 

Tabla 1.1 Coordenadas de las concesiones en Psad 56 

Concesiones 
Coordenada 

Este 

Coordenada 

Norte 

Sandra 104 

194412 8318485 

193826 8319173 

194436 8319689 

194371 8319765 

195219 8320483 

195882 8319702 

Sandra 105 

195882 8319702 

195219 8320483 

195456 8320653 

195441 8320671 

195844 8320983 

195759 8321083 

196140 8321407 

196787 8320645 

196305 8320303 

196428 8320167 

Fuente: Departamento de geología de BGPP S.A.C 
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Fuente: Departamento de geología de BGPP S.A.C. 

Plano 1.1 Ubicación de la Unidad Minera El Santo de BGPP S.A.C. 
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1.1.3 Accesibilidad 

A la unidad minera el santo de Brexia Gold Plata Peru S.A.C. se accede 

por medio terrestre, tomando la vía Arequipa – Caylloma la cual se 

encuentra asfaltada hasta Sibayo – Callalli, luego la carretera afirmada 

hasta el pueblo de Caylloma y posteriormente la mina, realizando un 

total de 07 Horas aproximadamente desde Arequipa. 

 

Tabla 1.2 Accesos, tiempos y distancia 

Arequipa-Yura-Patahuasi-Cruce Chivay-La Pulpera 14 Km Asfaltada 

Cruce Chivay-La Pulpera-Sibayo-Caylloma 121 Km Afirmada 

Caylloma-Mina 8 Km Afirmada 

Fuente: Departamento de geología de BGPP S.A.C. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

En las operaciones mineras la perforación y voladura son las primeras 

actividades realizadas en el ciclo de minado, de los resultados de esta 

operación dependen los costos y productividad  

En la actualidad en la unidad minera El Santo de Brexia Gold Plata Peru 

S.A.C, se tiene una voladura deficiente, que impedía el cumplimiento del 

programa establecido. El presente trabajo de investigación se realiza para 

incrementar el avance lineal, evitar la sobrerotura en labores de desarrollo 

ya que la voladura deficiente incrementa los costos de minado; Con un 

adecuado seguimiento de ingeniería, control de perforación, carguío y 

voladura se reducirá los costos de minado. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 Definición del problema 

Para desarrollar la investigación es necesario formular las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Cómo se lograra obtener una mayor eficiencia de avances 

lineales en labores de desarrollo? 

 ¿Qué beneficios se obtendrá con la nueva distribución de carga 

de explosivos en un frente de avance en función a su precio 

unitario? 

 ¿Cómo se lograra controlar la estabilidad del terreno en la corona, 

utilizando voladura controlada? 

 ¿Cuál es la distribución correcta de explosivos para la reducción 

de costos en voladura en las labores de desarrollo? 

1.3.2 Formulación del problema 

Tabla 1.3 Formulación del problema 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO 

El avance por disparo es 

deficiente, inferior a los 

resultados esperados 

Deficiencia en el modo 

de perforación. 

Mala distribución de 

carga explosiva. 

Inadecuada columna 

explosiva 

Incumplimiento del 

programa mensual y 

objetivos en el 

desarrollo y preparación 

de la mina 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1 Alcances 

El alcance de la investigación abarca el área de operaciones mina en 

compañía minera Brexia Gold Plata Peru S.A.C. 

1.4.2 Limitaciones 

La investigación solo abarca el rubro de la minería subterránea. 

1.5 VARIABLES E INDICADORES 

Tabla 1.4 Variables e indicadores 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 
INDICADORES 

 Geología regional, 

local y estructural 

 Densidad de la roca 

 Discontinuidades 

 Calidad del macizo 

rocoso 

 Tipo de explosivo a 

utilizar 

 Geometría de 

perforación 

 Reducción de 

costos unitarios 

 Análisis de la 

eficiencia de 

voladura 

 Costo unitario de 

explosivos 

Fuente: Elaboración Propia 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo general 

Optimizar los costos de la perforación y voladura mediante la 

redistribución del carguío de explosivos además aumentar la eficiencia 

de la voladura haciendo uso de las emulsiones: Emulex 80 1 ¼ x 12” y 

Emulex 65 1 ¼ x 12” en las labores de desarrollo de la unidad minera 

Minera Brexia Gold Plata Peru S.A.C. 
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1.6.2 Objetivos específicos 

 Determinar la cantidad adecuada de explosivos que debe de 

utilizarse por disparo. 

 Evaluar los resultados de la voladura controlada, así como el 

consumo especifico de explosivos y costos 

 Evaluar los costos operativos en cada disparo realizado, aplicando 

un control y seguimiento de las operaciones unitarias de 

perforación y voladura. 

1.7 FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Se lograra optimizar el proceso de voladura en labores de desarrollo 

realizando una correcta y adecuada redistribución de carga de explosiva, 

haciendo uso de  Emulex 80 1 ¼ x 12” y Emulex 65 1 ¼ x 12”, logrando 

obtener un incremento de avance lineal además reducir los costos de 

minado en la Unidad Minera El Santo de Brexia Gold Plata Peru S.A.C. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 CARACTERISTICAS TECNICAS PARA EL DISEÑO DE MALLAS DE 

PERFORACIÓN 

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

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

previamente establecido el disparo será rotativo. 

El objeto del disparo rotativo es la formación y ampliación de las caras libres, 

razón por la cual se usa este sistema en los trabajos de la mina, ya que los 

frentes solo presentan uno o dos caras libres. 
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2.2 PASOS PARA MARCAR LA MALLA DE PERFORACIÓN 

Antes de realizar el marcado de la malla de perforación se debe realizar el 

regado y desatado del frente. Identificar el tipo de roca en el frente de 

trabajo: Fracturas, aberturas, persistencia, la rugosidad, relleno de las 

aberturas, la presencia de agua. 

Pintado de la malla de perforación de acuerdo al diseño, teniendo como 

referencia los puntos topográficos de dirección y gradiente se procede a 

realizar el pintado de la malla de perforación. Se realiza el pintado de la malla 

de perforación para determinar un orden de perforación y mantener el 

tamaño o sección de la labor uniforme. 

 

 

Fuente: Departamento de Planeamiento de BGPP S.A.C. 

Figura 2.1 Marcado de punto dirección 
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Fuente: Departamento de Planeamiento de BGPP S.A.C. 

Figura 2.2 Marcado de la gradiente 

 

 

Fuente: Departamento de Planeamiento de BGPP S.A.C. 

Figura 2.3 Pintado de la sección de la labor 
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Fuente: Informe técnico Exsa 

Fotografía 2.1 Marcado de malla de perforación 
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2.3 PERFORACIÓN 

2.3.1 Principios de la perforación 

Para la rotura de la roca se realiza dos operaciones básicamente: la 

penetración (perforación) y la fragmentación de la roca (voladura). La 

primera se realiza a través de un orificio o corte generalmente por 

medios mecanizados, con la finalidad de introducir explosivo dentro de 

los mismos u otros propósitos, lograr la apertura de un túnel galería 

para extraer un mineral de tamaño y forma específicamente deseado. 

La segunda busca aflojar y fragmentar grandes masas de material, 

convencionalmente mediante energía química, hidráulica, entre otras. 

2.3.2 Condiciones para obtener una buena perforación 

Para conseguir una voladura eficiente la perforación es tan importante 

como la selección de explosivo, por lo que este trabajo debe efectuarse 

con buen criterio y cuidado. Lamentablemente, la supervisión de la 

correcta operación de perforación aun no es adecuadamente realizada 

en muchas minas, lo que permite que ocurran deficiencias en la calidad 

del trabajo (taladros desviados, más espaciados, de longitud irregular, 

etc.) que determinan perdidas de eficiencia de la energía explosiva 

disponible. 

Normalmente la calidad de los taladros a ser perforados está 

determinada por cuatro condiciones: diámetro, longitud, rectitud y 

estabilidad. 

2.3.2.1 Control de la malla de perforación 

Cumplimiento en el uso de las mallas estandarizadas de 

acuerdo al tipo de perforación y roca. 
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Fuente: Informe técnico exsa 

Fotografía 2.2 Perforación de taladros 

 

 

2.3.2.2 Uso de plantillas de arranque 

 

Son los trazos de perforación para formar la cara libre y 

generar una buena secuencia de salida. Deben de estar 

definidos por tipo de roca. 
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Fuente: Manual Exsa 

Figura 2.4 Arranque de inicio de voladura 

 

 

2.3.2.3 Control de paralelismo 

 

Rectitud, Varia con el tipo de roca, método de perforación y 

características del equipo perforador. Deben tener la mayor 

rectitud y alineamiento para que el explosivo sea 

apropiadamente distribuido. 

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

guiador ayuda mantener el paralelismo de los taladros y evita 

un acabado interior irregular, especialmente cuando se perfora 

en terreno incompetente, aspecto importante para el diámetro 

y confinamiento de la carga explosiva. 
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El paralelismo genera una buena fragmentación y minimiza la 

dilución por sobre-excavación. 

 

Fuente: Manual Exsa 

Figura 2.5 Paralelismo de taladros 

 

 

 

 

Fuente: Manual Exsa 

Figura 2.6 Desviación de taladros 
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2.3.2.4 Control de longitud perforado 

 

Asegurar que todos los taladros perforados tengan la misma 

longitud, inmediatamente después de perforar cada taladro se 

debe de colocar los tubos de PVC, para evitar que se derrumbe 

y/o tape el taladro perforado. Si no se realiza este proceso, 

disminuye el avance del disparo y obstaculiza el próximo frente 

de perforación. 

 

Fuente: Propio 

Figura 2.7 Longitud de perforación incompleta 

 

 

2.3.2.5 Uso de tacos de arcilla 

Tiene la función de retener a los gases generados durante la 

explosión, ésta energía es aprovechado para la fragmentación 

y desplazamiento del material volado. 

En caso de ausencia de taco, tendrá como consecuencia 

proyección de rocas, soplo de taladros, onda aérea y 

perturbaciones en el techo de las labores. 
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Fuente: propio 

Fotografía 2.3 Tacos de arcilla 

 

 

2.3.3 Distribución y denominación de taladros 

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

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

como sigue: 

 

2.3.3.1 Arranque o cuele 

Son los taladros que se disparan primero, para formar la 

cavidad inicial. Por lo general se cargan de 1.3 a 1.5 veces más 

que el resto. 

 



18 
 

2.3.3.2 Ayudas 

Son los taladros que rodean a los taladros de arranque y 

forman las salidas hacia la cavidad inicial. De acuerdo a la 

dimensión del frente varia su número y distribución 

comprendiendo a las primeras ayudas (contracueles), segunda 

y terceras ayudas (taladros de destrozo o franqueo). Salen en 

segundo término. 

2.3.3.3 Cuadradores 

Son los taladros laterales (hastiales) que forman los flancos del 

crucero. 

2.3.3.4 Alza o techos 

Son los que forman el techo o bóveda del túnel, también se les 

denomina taladros de la corona. En voladura de recorte o 

smooth blasting se disparan juntos alzas y cuadradores, en 

forma instantánea y al final de toda la ronda, denominándolos 

en general, “taladros periféricos”. 

2.3.3.5 Arrastre o piso 

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

disparan al final de toda la ronda. 
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Fuente: Manual Exsa 

Figura 2.8 Denominación de taladros 

 

 

2.3.4 Errores y defectos en la perforación 

La perforación debe de ser realizada, en el menor tiempo y con 

acabado de calidad evitando que se quede mineral en las cajas o que 

se diluya por deficiente perforación. También en las labores de 

desarrollo el avance debe de ser el 95% de la longitud perforada de lo 

contrario no estamos realizando un trabajo eficiente. 

A continuación se muestra los errores en la perforación, de los cuales 

son causantes de trabajo de mala calidad en avances. 
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Fuente: Manual Exsa 

Figura 2.9 Errores y defectos en la perforación 

 

 

2.4 EXPLOSIVOS 

2.4.1 Especificaciones técnicas del explosivo emulex 

Es una emulsión encartuchada en lamina plástica, sensible al 

detonador, con valores de energía variables que le permiten adaptarse 

a todo tipo de operación incluyendo terrenos húmedos o inundados. 

Posee un amplio rango de velocidades y presión de detonación para 

ser usado en labores confinadas en túneles y en minería subterránea 

(galerías, desarrollos, rampas o profundización de piques) 

2.4.2 Tipos de emulex 

Las emulsiones con mayor presión de detonación pueden ser 

utilizadas como cebo iniciador de agentes de voladura secos y 

acuosos. 
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2.4.2.1 Emulex 45 

Para voladura de rocas muy suaves 

2.4.2.2 Emulex 65 

Para voladura de rocas suaves a intermedias 

2.4.2.3 Emulex 80 

Para voladura de rocas semiduras a duras 

2.4.2.4 Emulex 100 

Para voladura de rocas muy duras 

 

 

Fuente: Catalogo Exsa 

Figura 2.10 Emulex 80 1 1/4x12" y Emulex 65 1 1/4x12" 

 

 

2.4.3 Beneficios 

 VERSATILIDAD al tener una alta variedad de potencias para cada 

calidad de roca. Además puede ser usado en taladros/barrenos de 

gran profundidad con un amplio rango de temperaturas. 
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 EXCELENTE RESISTENCIA AL AGUA es apropiada para ser 

utilizada en taladros húmedos o inundados. 

 EXCELENTE CALIDAD DE GASES residuales que permiten que 

el personal regrese a la labor en menos tiempo 

 MEJOR CONFINAMIENTO en taladros/barrenos debido al sistema 

de fácil apertura de los cartuchos 

 ELIMINA LOS RIESGOS de salud ocupacional y seguridad en el 

trabajo que conlleva la manipulación y almacenamiento de 

nitroglicerina 

2.4.4 Características técnicas 

Se detalla las distintas características que posee cada tipo de 

explosivo, los parámetros son establecidos por su fabricante EXSA 

 

Tabla 2.1 Características técnicas de Emulsiones 

 

Fuente: Catalogo Exsa 

 

 

2.4.5 Criterios de selección del explosivo 

La elección adecuada del tipo de explosivo forma parte importante del 

diseño de voladura y por consiguiente del producto final a obtener, los 

criterios más utilizados para una buena elección del explosivo son: 

precio del explosivo, diámetro de carga, características geomecanicas 
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de la masa rocosa, volumen de roca a volar, presencia de agua en los 

barrenos, condiciones de seguridad, atmosfera explosiva y problemas 

de suministros. 

 

2.5 VOLADURA 

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

de límites previamente establecidos, es decir evita la sobrerotura 

(overbreak). Es un método especial que permite obtener superficies de corte 

lisa y bien definida, al mismo tiempo que se evita el agrietamiento excesivo 

de la roca remanente, con lo que contribuye a mejorar su estabilidad, 

aspecto muy importante en trabajos subterráneos de orden permanente. 

Consiste en el empleo de cargas explosivas lineares de baja energía 

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

simultanea para crear y controlar la formación de una grieta o plano de rotura 

continuo, que limite la superficie final de un corte o excavación. 

2.5.1 Diferencias entre la voladura convencional y voladura controlada 

 

En la práctica el método de voladura controlada requiere de ciertas 

condiciones que la diferencian del método convencional, como se 

muestra a continuación. 

 

2.5.1.1 Voladura convencional 

 

Los taladros de voladura normal destrozan la roca por 

interacción entre sí, con predominio de fracturamiento radial; 

para lograr este efecto es necesario mantener ciertas 

condiciones, como: 

 

1. Relación de espaciamiento a Burden 
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2. Relación de acoplamiento (diámetro de taladro a 

diámetro de cartucho): máxima de 1.2 a 1, buscando un 

adecuado confinamiento y atacado del explosivo. 

 

3. Distribución de la carga explosiva, ocupando en promedio 

los 2/3 de la longitud del taladro (66%) procurando la 

mayor concentración de carga al fondo del mismo. 

 

4. Uso de taco inerte para retener la explosión en el taladro 

el mayor tiempo posible, y para mejorar el grado de 

confinamiento. 

 

5. Empleo de explosivo con el mayor brisante y empuje 

dentro de la relación energía/costo, para las 

características de la roca. 

 

6. Disparo de todos los taladros de la voladura siguiendo un 

orden de salida, espaciados en tiempo de acuerdo a un 

esquema de secuencias (arranque, ayudas, 

cuadradores, alzas, etc.) 
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Fuente: Manual Exsa 

Figura 2.11 Voladura Convencional 

 

2.5.1.2 Voladura controlada 

A diferencia de los taladros de voladura normal, los de voladura 

controlada deben espaciarse de tal modo, que las fracturas 

creadas se dirijan a los puntos de menor resistencia, es decir 

de taladro a taladro, alineándose para formar un plano de 

corte, con lo que se disminuye o elimina la formación de 

fracturas radiales. 

Entre sus condiciones fundamentales tenemos: 

1. Relación de espaciamiento a Burden inversa a la normal; 

es decir menor espaciamiento que Burden, usualmente 

E=0.5 a 0.8B. 
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2. Explosivo de mucho menor diámetro que el del taladro 

para que la relación de desacoplamiento sea mayor que 

la convencional de 2.1 a 1 

3. Carga explosiva lineal distribuida a todo lo largo del 

taladro preferentemente con cartuchos acoplables como 

los de Exsacorte, o en ciertos caos carga amortiguada 

con espaciadores. 

4. Tacos inertes solamente para mantener el explosivo 

dentro del taladro, no para confinarlo. 

5. Empleo de explosivo de baja potencia y velocidad, 

brisance, como el Exsacorte. 

6. Disparo simultaneo de todos los taladros de la línea de 

corte, sin retardos entre sí, y solo después de la voladura 

principal, (Es conveniente un intervalo mínimo de 60 a 

100 ms entre el ultimo taladro de la voladura principal y 

los taladros de la línea de corte periférica). 

7. Mantener el alineamiento y paralelismo de los taladros, 

de acuerdo al diseño de corte a realizar, de lo contrario 

no hay buen resultado. 
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Fuente: Manual Exsa 

Figura 2.12 Control de voladura controlada 

 

 

 

2.5.2 Evaluación de la voladura 

 

Una voladura se evalúa por los resultados obtenidos, para calificarla 

se consideran los siguientes aspectos: volumen de material movido, 

avance del disparo, pisos, fragmentación, forma de acumulación del 

ditritus, costo total del disparo. 

El volumen o tonelaje del material movido deberá ser igual o cercano 

al volumen teórico calculado previamente considerado el 

esponjamiento del material roto. 
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El avance del frente disparado en voladura de túneles y galerías el 

avance máximo es equivalente a la amplitud del túnel, por lo tanto el 

avance deberá ser igual a la proyectada; si resulta menor, requeriría 

ensanche adicional (desquinche). Por otro lado, si sobre pasa el limite 

especificado resultara problema de costo, y en ciertos problemas de 

estabilidad y gastos de sostenimiento. 

El nivel del piso dispara debe de resultar al mismo nivel del existente. 

Si se presentan irregularidades como lomos (toes), debe presumirse 

muy poca sobre perforación o falta de carga de fondo. En galerías y 

túneles es indispensable mantener el nivel del piso para el drenaje de 

agua. 

El grado de fragmentación del material disparado o el tamaño promedio 

requerido de los fragmentos depende del trabajo en que se va a 

emplear, pero por lo general la fragmentación demasiado gruesa o 

demasiada menuda son inconvenientes. Debe observarse el 

porcentaje de pedrones grandes que tendrán que ser reducidos 

posteriormente. La fragmentación tiene relación directa con la finalidad 

del paleo y transporte y con sus costos. 

En túneles y labores subterráneas debilita y agrieta a la roca 

remanente, en toda la periferia, afectándola a profundidad, con el 

riesgo de colapso del techo o paredes.  
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2.6 COSTOS Y GASTOS 

2.6.1 Importancia de la determinación de los costos 

Es de vital importancia la determinación y el conocimiento de los costos 

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

determinación de costos, se encuentran los siguientes: 

 Facilitar la toma de decisiones. 

 Permite la evaluación de inventarios. 

 Controlar las deficiencias de las operaciones. 

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

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 GEOLOGIA REGIONAL 

3.1.1 Estratigrafía 

En el cuadrángulo de Caylloma afloran unidades sedimentarias y 

volcánicas, cuyos rangos de edad abarca desde el Jurásico hasta el 

reciente. La Unidad más antigua que aflora en el área es del Grupo 

Yura en la que se diferencian las formaciones: Puente, Cachios, Labra, 

Gramadal y Hualhuani. Sobre esta última formación, yace en forma 

concordante, la Formación Murco en la que se han diferenciado cuatro 

miembros: A, B, C, D, terminado la secuencia sedimentaria mesozoica 

con la presencia de la Formación Arcurquina. 
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El terciario está representado por el Grupo Tacaza, diferenciándose, 

las Formaciones Orcopampa e Ichocollo. Sobreyaciendo, en 

discordancia angular tenemos a la Formación Sencca, concluyendo el 

Terciario tenemos la Formación Pusa, de ambiente lacustrino. 

En el cuaternario se emplazaron los volcánicos andesíticos del Grupo 

Barroso, seguidos de una actividad glaciar. Como última actividad 

volcánica, en forma de conos de escoria, se encuentra el Grupo 

Andagua 

3.1.1.1 Grupo yura 

En el Grupo Yura se ha diferenciado a las Formaciones 

Puente, Cachios, Labra, Gramadal y Hualhuani. 

A. Formación Puente (Jms-pu) 

La formación Puente en el cuadrángulo de Caylloma con un 

solo afloramiento, el cual se ubica en las márgenes de la 

quebrada Ichohuayjo, litológicamente está constituida por 

areniscas y areniscas cuarzosas gris oscuras a pardas de 

grano medio a fino, y en estratos de 10-20 cm, intercaladas con 

lutitas gris oscuras a claras, en estratos de 5-a 10 cm, En 

Condorcuyo se ha encontrado un nivel de pelitas con 

concreciones de caliza arenosa, negra, fosilífera, 

aproximadamente de 5m de espesor en estos sedimentos se 

han encontrado amonitas del Caloviano. La base del puente es 

desconocida, pero su techo pasa gradacionalmente a la 

Formación Cachios, se estima un espesor aproximado de 

1000m. 
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B. Formación Cachios (Js-cs) 

La formación Cachios, aflora formando el anticlinal de la 

quebrada Ichohuayjo, Se encuentra representada 

litológicamente por lutitas gris oscuras a negras friables en 

estrato de 5 a 10 cm con algunas intercalaciones de areniscas 

negra de grano fino en estrato de 10-20 cm. 

En la quebrada Pallca cerca del caserío Maynuita, la secuencia 

presenta niveles lenticulares e irregulares de pelitas 

carbonosas. 

C. Formación Labra (JKi-la) 

Se observan afloramientos de la formación Labra desde la 

quebrada Chuaña hasta el caserío Huilahuaraya, en la margen 

de la quebrada de Pururuya en la falda de los cerros 

Cconccahu y Pallu y en ambos márgenes del rio Santiago en 

las inmediaciones del campamento Huayllacho de la mina 

Caylloma. 

La litología de esta unidad está constituida por intercalaciones 

de arenisca gris a gris oscuro, de grano medio a fino, en 

estratos de 10-20 cm, con lutitas grises oscura, en estratos de 

5-15, en el cerro Ccella presenta estratos de areniscas 

ferruginosas de colores pardo a marrón claro y lutitas de color 

gris a gris clara, el intemperismo produce coloración marrón 

rojiza. 

D. Formación Gramadal (Ki-gr) 

La Formación Gramadal aflora en la unión de las quebradas 

Huertamayo y Sara Palca; también aflora en ambas márgenes 

de la quebrada de Purumayo y en las faldas del cerro Pallu. 
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Esta formación consta fundamentalmente de bancos de 

calizas oolíticas, grises, arrecifales, con abundantes fósiles. En 

la unión de las quebradas Huertamayo y Sara Palca, la 

Formación Gramadal tiene una potencia de más de 200 m.  

Litológicamente está constituida por calizas grises, fosilíferas, 

en bancos de 10 a 20 cm., con intercalación de niveles pelíticos 

negros hacia la base y areniscas gris-blanquecinas hacia el 

techo. Toda la unidad tiene coloración rojiza producida por el 

intemperismo de las calizas que deben contener fierro. 

E. Formación Hualhuani (Ki-hu) 

La Formación Hualhuani aflora en la quebrada de Huertamayo, 

en ambas márgenes de la quebrada Pururuya y al sur de las 

lagunas de Payacoto; estos afloramientos presentan 

relaciones estratigráficas claras. También se ha reconocido un 

pequeño afloramiento en la quebrada de Huarajo, justo al es te 

del caserío de Huarajo, y otro al este del caserío de Huininguiri; 

ambos afloramientos son ventanas estratigráficas rodeados 

por volcánicos del Grupo Tacaza. 

Litológicamente la Formación Hualhuani está constituida por 

areniscas cuarcíticas, blancas, duras de grano medio a fino, en 

estratos de 2 a 3 cm con estratificación cruzada; las areniscas, 

por intemperismo, dan coloraciones rojo amarillentas de tonos 

claros, debido al contenido de fierro. 
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3.1.1.2 Formación murco (cretáceo inferior) 

En el área de estudio, a la formación Murco se le ha dividido 

en cuatro miembros: 

Miembro A, Miembro B, Miembro C y Miembro D, cuyos 

afloramientos se encuentran al este de Caylloma; en las 

inmediaciones de la quebrada de Pururuya, habiéndose 

determinado dos zonas netamente diferenciadas por su 

posición estratigráfica que se encuentran separadas por una 

falla de rumbo; una de ellas se localiza en la parte baja de la 

quebrada Pururuya y la otra en el cerro Parihuanas. 

3.1.1.3 Formación arcurquina (kms-ar) 

La Formación Arcurquina presenta afloramientos en forma de 

ventanas estratigráficas; uno localizado en los alrededores de 

la unión del río Molloco con la quebrada Ccellane, y otro al 

noroeste de la mina Suyckutambo, en las faldas del cerro de 

Acocirca. 

Litológicamente está constituida por calizas arenosas, marrón 

claro, gris o negro grisáceos, en estratos de 10 a 50 cm. 

3.1.1.4 Grupo tacaza (mioceno) 

Esta formación está constituida por las Formaciones 

Orcopampa e Ichoccollo las cuales se caracterizan por una 

serie de derrames, brechas de flujo, aglomerados y tobas, a 

veces brechoides, las cuales presentan una composición 

mayormente andesítica, y en menor proporción dacítica y 

riolítica, presentando localmente flujos basálticos (andesitas 

basálticas de color gris oscuro de textura afanítica). 
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A. Formación orcopampa (tm – or) 

En la formación Orcopampa se han diferenciado tres miembros 

denominados “A”, “B” y “C”, partiendo del piso hacia el techo 

(Ver Fig. N° 4). El miembro “A” tiene amplia distribución, 

mientras que el “B” y el “C” sólo ocupan la parte sureste del 

cuadrángulo. 

Miembro “A”. - Aflora casi en forma continua en el extremo 

occidental del cuadrángulo de Caylloma. En este miembro se 

han emplazado las minas Caylloma, Suyckutambo y San 

Miguel. 

Litológicamente, en términos generales es de origen 

sedimentario, con estratificación somera, está constituido por 

areniscas, brechas y lavas grises, verdosas y violáceas, de 

composición generalmente andesítica. de grano medio a fino; 

de brechas de cantos de material andesítico y matríz tobácea, 

así como de gruesos paquetes de lavas andesíticas afaniticas 

y porfiríticas. 

En las minas Cailloma y Suyckutambo predominan las lavas 

andesíticas con porcentajes de brechas y areniscas, mientras 

que en la mina San Miguel se observa una brecha que se 

encuentra incrustada en los niveles sedimentarios. 

El miembro “A” tiene un espesor promedio de 1,000 m. 

Petrográficamente se ha estudiado muestras de un cuerpo 

brechoide, tobáceo, de la quebrada de Chonta. Al microscopio 

se observa textura porfirítica, fluidal, conformada por fenos de 

plagioclasa (An 28), euhedral a subhedral con maclas 

polisintéticas y zoneada con fragmentos líticos de cuarzo, toba, 

pórfido andesítico, areniscas y lava; la pasta y algunos fenos 
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presentan fuerte tinción, lo que nos evidencia un alto 

porcentaje de feldespato potásico; la matriz es microlítica y 

vítrea, esta última está algo devitrificada. 

Miembro “B”. - Aflora solo en el extremo sur del cuadrángulo; 

se le observa en las inmediaciones del caserío de Ccasiana y 

entre el Cerro Pillune y el caserío de Tayatira. Este miembro 

se caracteriza por estar compuesto de material tobáceo ácido. 

En el cerro Pillune el miembro “B” consta de bancos de 1 a 3 

m. de tobas y conglomerados tobáceos, cremas o amarillentos 

y compactos; entre ellos se observa escasos niveles de 

areniscas tobáceas y verdosas (Foto N° 6). En Ccascana los 

niveles son tobáceos, de color crema a rosado, con 20 a 30 

cm. de espesor. 

Miembro “C”. - Aflora en la esquina sureste del cuadrángulo de 

Caylloma. Es de naturaleza lacustre, sus materiales se 

depositaron en un antiguo lago que tuvo su máximo desarrollo 

en las inmediaciones de Sibayo (unión de los cuadrángulos de 

Caylloma, Condoroma, Chivay y Callalli). 

B. Formación ichoccollo (tm – ich) 

Se designa como formación Ichocollo a la última etapa del 

vulcanismo Tacaza cuyos afloramientos se encuentran mejor 

desarrollados en el cerro Ichocollo. También se le encuentra 

en la esquina noreste del cuadrángulo de Caylloma, en los 

alrededores de Suyckutambo y San Miguel y en el extremo sur 

en los cerros Chocoyota, Huancará y Ticlla. 

La formación Ichocollo, fundamentalmente, está constituida 

por lavas y domos dacíticos, en la base, así como por lavas 

andesíticas a andesítico-basálticas, en la parte superior; las 
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lavas son gris a gris oscuras, afaniticas y porfiríticas, a través 

de toda la secuencia se observa niveles con arenas y brechas 

andesíticas. 

3.1.1.5 Formación sencca (ts –se) 

Formación volcánica de alcance regional constituida por tobas 

y tufos de composición dacítica – riolítica, presenta colores 

blanquecinos y amarillentos, es origen piroclástico de tipo 

explosivo y fluidal, presenta intercalaciones con horizontes de 

material clástico y niveles de tobas – lavas de disposición 

subhorizontal y con un buzamiento de 10° a 15° al SW. Esta 

formación está relacionada a estructuras de colapso, como 

calderas. Se encuentra suprayaciendo a las rocas del Grupo 

Tacaza en discordancia angular y subyaciendo mediante 

discordancia erosional a la Fm. Pusa y Grupo Barroso. 

Esta formación presenta una potencia que varía de entre los 

30 a 200 metros. 

3.1.1.6 Formación pusa (tq – pu) 

La formación Pusa aflora en los alrededores de Caylloma, en 

las localidades de Pusa y Pillune. Litológicamente está 

constituida por intercalaciones delgadas de areniscas finas, de 

matriz tobácea y lodolitas de origen tobáceo, cremas a 

amarillentas, de naturaleza lacustrina 

Al sur de Pillune se observa niveles conglomerádicos que 

desaparecen hacia el oeste, lo que nos indica un aporte hacia 

esta área, de este a oeste. En el área de Angostura, se observa 

niveles conglomerádicos con buzamientos de 10° a 20° hacia 

el sur, a diferencia de la localidad de Pusa, donde la secuencia 

se encuentra horizontal y no se observan conglomerados. 
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3.1.1.7 Grupo barroso (pleistoceno) 

A las volcanitas del Grupo Barroso se les ha clasificado de 

acuerdo a su tipo y modo de emplazamiento en estrato-volcán, 

lava-domo, domo y otros. 

Estrato-Volcán. La ubicación principal de los volcanes tipo 

estrato-volcán se encuentran en la parte central de 

cuadrángulo y el mejor ejemplo es el Volcán Cosana; también 

se observan otros, tales como los volcanes Sani y Chila. 

Por los límites sur y oeste del cuadrángulo ingresan derrames 

de aparatos volcánicos tipo estrato-volcán, cuyos focos de 

emisión de ubican fuera de los límites del cuadrángulo, tales 

como los volcanes Mismi (cuadrángulo de Chicay), Yaiculle, 

Maurar y Chuquihua (cuadrángulo de Orcopampa). 

A. Estrato volcán (qpl-ba-ev) 

Conformada por lavas andesíticas de textura afaníticas con 

disyunción planar, en la base, y andesíticas porfiríticas con 

disyunción en bloques en el techo. 

Los volcanes representativos de esta formación son: El 

Cossana, ubicado en la zona Sureste de Caylloma y otros 

como el volcán Sani al Sur y el Chila al Este de la Mina El 

Diablo. 

B. Domo lava (qpl-ba-dl) 

Constituidas por lavas andesíticas de textura porfiríticas fluidal, 

microlítica de anfíbol y piroxeno. Está representado por los 

volcanes Pucará, Chichine y Calvario, se desarrollaron con 

posterior a la etapa de estrato volcán. 
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C. Domo (qpl-ba-d) 

Esta formación representa la última etapa del vulcanismo del 

Grupo Barroso, se le encuentra en el Cerro Potosí la cual está 

ubicada a 4 km al Sureste de la Mina El Diablo. 

Este domo es de composición dacítica, de colores grises, 

textura porfiríticas y aspecto fluidal, así como traquítico en 

sectores. 

El domo Acoccunta es representativo de esta formación la cual 

corta las lavas del estrato volcán Cosana y Saquihua. 

D. Otros aparatos volcánicos (qpl-ba-o) 

Formados por pequeñas efusiones magmáticas conformada 

por volcanes parásitos desarrollados de forma esporádica 

mientras se emplazó el Grupo Barroso. 

Se encuentra constituido por lavas andesíticas grises, de 

textura afanítica y/o porfirítica, estos aparatos se encuentran 

como coladas monogenética las cuales suprayacen 

discordantemente a las rocas del Grupo Tacaza y/o de la 

formación Sencca fluyendo en dirección de la pendiente actual. 

En el cuadrángulo de Caylloma se estableció dos etapas en la 

secuencia de las vulcanitas del Grupo Barroso. La primera, 

inicial y proximal, a las que corresponden los estratos 

volcanes, seguido de lavas domos y finalmente los domos. La 

segunda corresponde al desarrollo de otros aparatos 

volcánicos los cuales se desarrollaron de forma intermitente 

durante todo el transcurso de la emisión del Grupo Barroso. 
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3.1.1.8 Depósitos del cuaternario 

A. Depósitos morreicos y fluvioglaciares (qpl-mo/ qpl-glf) 

Depósitos constituidos por morrenas y sedimentos de 

granulometría de gravas, arenas y limos inconsolidados, 

predominando los clastos de textura angulosa y origen 

volcánico las cuales se encuentran en una matriz areno limosa. 

Estos sedimentos presentan una pobre clasificación y se 

encuentran emplazadas por el control estructural la cual 

corresponde a la depresión Caylloma. 

Entre las Quebradas Trinidad y la Quebrada Michihuasi se 

encuentra emplazado y potente y amplio deposito el cual tiene 

una potencia que varía de entre 20 metros a 60 metros. 

Esta formación se encuentra cubriendo a las formaciones del 

Neógeno y Paleógeno, a su vez esta se encuentra cubierta por 

depósitos aluviales recientes. 

B. Depósitos recientes (qr) 

Estos depósitos están constituidos por conos de deyección y 

materiales de deslizamientos, pie de monte. Los cuales se 

emplazan en los lechos de los ríos y están constituidos por 

gravas, arenas y limos en capas con escasa estratificación. Se 

observan también terrazas en la zona de Angostura, estos son 

originados por la acumulación de sedimentos en los flancos de 

los valles al perder flujo energía de sedimentación. 
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Fuente: Departamento de geología de BGPP S.A.C. 

Plano 3.1 Plano geológico de la localidad de caylloma 
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3.2 GEOLOGIA LOCAL – MINA EL SANTO 

3.2.1 Andesitas afaniticas-porfiriticas (mioceno) 

Estas vulcanitas de composición andesitica corresponden al Grupo 

Tacaza.  

 Formación Orcopampa (Tm- or)  

 Formación Ichoccollo (Tm-ich) 

Está representada en la zona de estudio por andesitas de textura 

afanítica y textura porfiríticas, las cuales afloran con mayor 

predominancia en el sector que corresponde a la concesión Sandra 

105, hacia el sector SW de dicha concesión, se tiene presente esta 

litología en la parte central de la caldera El diablo y en las partes 

medias de los cerros que se encuentran en la zona. Los afloramientos 

han desarrollado procesos de alteración hidrotermal, teniendo las 

siguientes alteraciones con sus respectivas intensidades: Argilización 

moderada, Silicificación débil y propilitización débil, además de contar 

también con afloramiento que poseen un proceso incipiente de 

alteración propilítica (cloritizacion). 

3.2.2 Aglomerado tobaceo volcánico 

Pertenecientes al Grupo Tacaza. Estas brechas las encontramos en la 

concesión Sandra 105 y 104, poseen una textura clasto soporte, en 

clastos monomicticos angulosos-subangulosos de composición 

andesítica. 

Estos afloramientos son más abundantes en la concesión Sandra 104, 

se ubican infrayaciendo a las andesitas volcánicas, poseen una matriz 

porfíritica, pasando de muy compacta (silicificada) a muy deleznable, 

los clastos tienen dimensiones muy variables que van desde los 0.10 

m a 1.0 m y coloraciones entre el verdoso y marrón claro -rojizo. 
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3.2.3 Tobas andesiticas 

En la zona de estudio afloran en las partes más altas de la concesión 

Sandra 104 están constituidas por tobas de colores blancos, verdes y 

cremas amarillentas de composición Andesitica y textura piroclásticas. 

Están en discordancia angular con las andesitas basálticas del Grupo 

Barroso 

Presentan pseudoestratificación sub horizontal y laminación paralela, 

de grano fino a medio y en el contacto inferior presentan grano grueso 

con clastos de rocas andesíticas. 

3.2.4 Tobas andesiticas piritizadas 

Se han podido apreciar estos afloramientos en sectores tanto de la 

parte alta como en la parte baja de la concesión Sandra 104, 

corresponden a tobas de composición andesítica cuya mineralización 

característica es la diseminación variable de pirita en su matriz. 

Estos cristales de pirita se hallan bien desarrollados con hábitos 

cúbicos y con tamaños variables, generalmente estas tobas se 

encuentran más cercanas a zonas de estructuras mineralizadas como 

vetas, ubicándose así muy próximo a estas y a lo largo de dichas 

estructuras. La alteración en la mayoría de rocas es la propilítica débil-

moderada y una silicificación moderada. 

3.2.5 Depósitos cuaternarios 

Son de origen morrénicos y fluvioglaciares. Predominando en estos 

depósitos las gravas, arenas débilmente consolidadas, predominando 

los clastos angulosos de origen volcánico, envueltos en matriz areno-

limosa, pobremente clasificada. Las potencias de estos depósitos 

cuaternarios son variables con abundancia en las zonas de depresión. 
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En las zonas de estudios, la concesión Sandra 105 se encuentra más 

cubierta por este material tanto en partes bajas y altas, mientras que 

en la zona de Sandra 104 está más restringido a las zonas depresivas 

y son menos abundantes. 

 

Fuente: Departamento de geología de BGPP S.A.C. 

Plano 3.2 Plano de geologia local 
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3.3 MINERALIZACIÓN 

La mineralizaron está emplazada en las rocas volcánicas del Grupo Tacaza 

y con menores expectativas económicas en las rocas sedimentarias del 

Grupo Yura. Es de tipo hidrotermal, de relleno de fractura, epigenético, 

epitermal de baja a media sulfuración, con mineralización de metales base 

Plomo, Zinc, Cobre y contenidos de Plata-Oro. 

El mineral explotado en El Santo es tratado en nuestra Planta Ana María 

donde se cuenta con una planta concentradora cuya capacidad instalada 

día es de 350 TM, la cual viene operando cerca de 30 días al mes. La 

distancia de acarreo de nuestro mineral del Santo hacia la Planta Ana María 

es de 37.5 Km. 

Las Vetas El Diablo, El Ángel, Gianina, Vanesa y El Santo son las principales 

estructuras conocidas con leyes de 1.66 gr Au / TM, 108.55 gr Ag / TM, 3.72 

% Pb y 5.81 % Zn, con un valor por tonelada aproximado de 163.4 US$/TM. 

 

Fuente: Departamento de planeamiento de BGPP. S.A.C. 

Plano 3.3 Plano isométrico de vetas 
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3.4 METODO DE EXPLOTACIÓN 

Considerando factores como ubicación espacial de la veta, características 

físicas de la veta y sus cajas, información que se complementa con los 

resultados del estudio de geomecánica, y la disponibilidad y manipuleo de 

relleno convencional, se ha elegido el método de explotación adecuado para 

cada veta, en este caso Corte relleno con lo cual se determinará el número 

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

programa de producción mensual. 

3.4.1 Explotación por corte y relleno ascendente 

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

competentes avanzando con cortes horizontales desde el sub-nivel 

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

vertical con perforadoras Jack Leg  y barrenos de 4’, 6’ y 80. El mineral 

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

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

al chuts .se prepararan 3 chimeneas desde el sub nivel hacia el nivel 

de cabeza 2 son para poder realizar el relleno detrítico y la 3ra 

chimenea sirve para la extracción de mineral y el acceso del personal, 

la ventilación será asistida con aire natural ya que  las 3 chimeneas 

están comunicadas al nivel de cabeza , si es necesario se asistirá con 

aire comprimido, asimismo se emplea este método de explotación 

cuando las características determinantes lo permitan. El método de 

explotación variará por factores directamente vinculados al 

aprovechamiento racional de las reservas. En algunas vetas como el 

Angel hay zonas donde se aplica corte y relleno ascendente semi 

mecanizada el cual la perforación es con Jack leg y la limpieza se 

realiza con scooptram el avance se realiza en breasting, la abertura de 

la labor es en base a las recomendaciones geomecanicas hasta de 5 

metros. 
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Fuente: Departamento de planeamiento de BGPP S.A.C. 

Plano 3.4 Explotación por corte y relleno 

 

3.4.2 Programa anual de producción 

Tabla 3.1 Resumen general de producción el santo 

 

Fuente: Departamento de planeamiento de BGPP S.A.C. 

 

 

3.4.3 Programa anual de avances lineales 

Tabla 3.2 Resumen general de avances lineales 

 

Fuente: Departamento de planeamento S.A.C. 

VETA Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Total 

El Angel 5,831 6,032 6,519 6,567 6,572 7,063 6,407 6,433 7,185 6,036 6,577 5,910 77,132

El Diablo 1,767 655 704 771 714 448 1,395 1,547 1,801 1,791 1,659 1,944 15,197

El Santo 305 289 317 1,111 1,214 1,211 779 733 260 766 608 513 8,109

Gianina 1,040 910 900 1,079 1,084 988 1,120 1,123 981 1,059 968 1,339 12,590

Vanesa 507 934 1,009 971 917 790 800 663 273 848 687 794 9,192

Total 9,450 8,820 9,450 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 122,220

ETAPA Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Total 

Preparation 346   364   396    455   446    433   488 456   414  410   324    357  4,889 

Development 163   143   120    60     70      70     20   50     90    90     180    150  1,206 

Total 509   507   516    515   516    503   508 506   504  500   504    507  6,095 
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Tabla 3.3 Programa anual de avances por tipo de labores 

 

Fuente: Departamento de planeamento S.A.C. 

 

 

3.5 GEOMECÁNICA 

3.5.1 Clasificación Geomecánica gsi 

Esta clasificación pretende evaluar el comportamiento de las rocas a 

partir de la observación de las mismas o de ensayos simples de forma 

que, a partir del "índice de calidad" y la experiencia anterior, se puedan 

definir las necesidades de sostenimiento o los sistemas de excavación 

más adecuados para la determinación del tipo de sostenimiento a 

emplearse por otra parte la aplicación de las mismas debe ayudar a 

una modificación del proyecto inicial, en zonas donde esta modificación 

sea necesaria por condicionantes del terreno que no hayan sido 

previstos en la fase del proyecto Racionar el diseño, dar seguridad a la 

ejecución de labores mineras, facilitar el control de la ejecución de 

labores mineras, redundando todo esto en aumento de productividad. 

LABOREO Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Total 

Camara -    61     47      12     35      23     23   -    -   -   -    -   202    

Chimenea 64     71     65      96     98      59     69   129   111  38     91      118  1,008 

Crucero 100   81     90      66     66      46     62   65     46    115   116    93    947    

Galeria 94     78     79      71     118    116   93   77     31    54     23      31    864    

Rampa 251   194   169    159   132    123   66   98     92    69     100    77    1,531 

Sub nivel -    22     66      112   66      136   196 137   223  223   174    188  1,544 

Total 509   507   516    515   516    503   508 506   504  500   504    507  6,095 
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3.5.2 Modelo geomecanico 

El mapeo Geomecánica se realiza en base al Índice GSI (Geological 

Strength Index), teniendo como referencia las tablas geomecánicas de 

la mina El Santo. Este índice se relaciona con los Índices de Barton (Q) 

y el de Bieniawski (RMR). 

 

Se determinan áreas con iguales características geomecánicas 

(dureza de la roca, número de fracturas por metro lineal, alteración, 

zonas de falla, rugosidad de las fracturas, relleno de fracturas, etc.) 

tanto en las zonas mineralizadas como en las cajas. De esta manera 

se tiene el tajeo zonificado desde el punto de vista geomecánico, y para 

hacerlo comprensible se tienen diferentes colores para cada tipo de 

roca. 

En base al mapeo se realizan los cálculos de aberturas máximas, 

tiempos de auto soporte y tipo de sostenimiento recomendado. A fin de 

satisfacer estos requerimientos propuso que la Clasificación 

Geomecánica debería incorporar los siguientes parámetros: 

 Designación de la calidad de la roca (RQD). 

 Grado de meteorización. 

 Resistencia compresiva uniaxial de la roca intacta. 

 Espaciamiento de juntas, estratos y discontinuidades en 

general. 

 Elementos de orientación de las discontinuidades. 

 Separación de las discontinuidades. 

 Extensión de las discontinuidades. 

 Flujo de aguas subterránea. 
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3.5.3 Tablas geomecanicas de la mina el santo 

Estas tablas tienen las siguientes características: 

 Definición sencilla y rápida del tipo de sostenimiento a aplicar. 

 Puede ser utilizada por cualquier trabajador, ya que solo se 

necesita una picota y un flexometro. 

 Definición del tiempo de auto soporte en forma inmediata. 

 Definición de las aberturas máximas en el mismo terreno. 

 Todo trabajador debe de estar en condiciones de definir el 

sostenimiento. 

 Estandarizar los tipos de sostenimiento. 

 Continuar creando conciencia en la instalación de 

sostenimiento. 

 Hacer sencilla la definición del sostenimiento a aplicar en las 

labores mineras. 

Tabla 3.4 Cartilla de sostenimiento 

 

Fuente: Departamento de Geomecánica de BGPP S.A.C. 
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Tabla 3.5 Tabla Geomecánica GSI para la unidad el santo de BGPP S.A.C. 

 

Fuente: Departamento de Geomecánica S.A.C. 

3.5.4 Formato de mapeo geomecanico 

Con esta tabla determinamos el tipo de roca en una determinada labor 

minera, y en función del puntaje acumulado en los diferentes ítems se 

aplica la tabla Geomecánica que se puede observar en el siguiente 

cuadro 
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Tabla 3.6 Registro geomecanico - metodo celdas/ventanas 

 

Fuente: Departamento de Geomecánica de BGPP S.A.C. 
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3.5.5 Definición del tiempo de autosoporte 

El tiempo de auto soporte es el tiempo en el cual la excavación se 

mantiene estable (no se aprecian deformaciones del macizo rocoso). 

Depende de localidad del macizo rocoso y la abertura de excavación. 

Este se calcula aplicando la Tabla de Tiempos de Autosoporte Vs 

Abertura, propuesta por Bieniawski. 

Para su aplicación se necesita conocer el Índice “Q” o “RMR” y la 

abertura de la labor7 

Tabla 3.7 Tabla del tiempo de autosostenimiento 

 

Fuente: Departamento de Geomecánica de BGPP S.A.C. 
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3.5.6 Logueo geomecanico 

3.5.6.1 Clasificación por el índice de calidad de la roca (rqd) 

El índice cuantitativo de la calidad de la roca basado en la 

recuperación de núcleos con perforación diamantina. 

El índice de Calidad de la Roca se ha empleado y comprobado 

que es muy útil en la clasificación del macizo rocoso, para la 

selección del sostenimiento en los túneles. 

El RQD se define como el porcentaje de núcleos que se 

recuperan en piezas enteras de 100 mm. o más, del largo total 

del barreno. 

RQD =
Longitud de testigo > 10 cm x 100

Longitud perforado
 

Deere propuso la siguiente relación entre el valor numérico 

RQD y la calidad de la roca, desde el punto de vista de la 

ingeniería. 

Tabla 3.8 Tabla de clasificación de índice de rocas GSI 

              CALIDAD DE ROCA         RQD (%) 

MUY MALA 00 – 20 

MALA 21 – 40 

REGULAR 41 – 50 

BUENA 51 – 60 

MUY BUENA 61 – 80 

Fuente: Departamento de geomecanica de BGPP S.A.C. 
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El criterio de refuerzos del RQD tiene limitaciones en el caso 

de que haya fracturas con rellenos delgados de arcilla o de 

material meteorizado. Este caso puede presentarse cerca de 

la superficie, donde la meteorización o las infiltraciones hayan 

producido arcilla, lo que reduce la resistencia a la fricción a lo 

largo de los planos de fractura. Esto generará una roca 

inestable aún si las fisuras están separadas una de otra y el 

valor RQD es alto. 

A parte de esta limitación, el RQD no toma en cuenta otros 

factores como por ejemplo la orientación de las juntas, lo que 

también tiene importancia para el comportamiento de la roca 

alrededor de la excavación. En consecuencia, este método es 

empleado para dar una clasificación rápida y económica del 

macizo. 

3.5.7 Representación estereográfica de las discontinuidades 

3.5.7.1 Diagrama de rosas 

Hay hasta cinco sistemas de fracturamiento principales y un 

set de que concentra el 20% del sistema total de fracturas, este 

set de fracturas con buzamiento 74 y dirección de buzamiento 

224 es el principal. El análisis de formación de cuñas se hará 

individualmente para cada estación geomecánica. 
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Fuente: Departamento de Geomecánica de BGPP S.A.C. 

Figura 3.1 Representación estereográfica de las discontinuidades 

 

 

3.5.7.2 Concentración y orientación de discontinuidades 

En este gráfico se observa que la dirección más desfavorable 

para el minado es de Rumbo N45W que se presenta 188 

veces. 
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Fuente: Departamento de Geomecánica S.A.C. 

Figura 3.2 Concentración y orientación de discontinuidades 
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3.5.8 Zonificación del macizo rocoso 

La zonificación Geomecánica en mina El Santo se realizó en base a la 

Clasificación de RMR de Bieniawski, tomando en cuenta todos los 

parámetros propuestos por esta clasificación, en lo cual es importante 

el rango estructural de las fallas que presenta y percuten al macizo 

rocoso. 

 

Fuente: departamento de Geomecánica de labores 

Plano 3.5 Plano de mapeo geomecanico de labores 

 

3.5.9 Conclusiones geomecanicas 

Las vetas de mina EL SANTO presentan fracturamiento, siendo los 

más importantes los paralelos a la estructura, razón por la cual la altura 

de corte en un tajo de explotación es muy importante y determinante 

en su estabilidad. Cuando se presentan estos casos se recomienda no 

tener aberturas superiores a 2.20 m.  
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 Los estudios que determinan para su estabilidad de las labores 

tanto permanente y temporales se lleva a detalle los tipos de 

sostenimiento a emplearse como pernos helicoidales, pernos 

Hidrabolt, Split set. 

 Se continúan con los levantamientos Geomecánicos en las 

Vetas, reconociéndose que en la zona de tajos se tiene 

principalmente Roca Tipo III-B (RMR: 41-50), con 

intercalaciones de Roca Tipo IV-A (RMR: 31- 40). 

 En los levantamientos Geomecánicos de las zonas de Galerías 

se tiene principalmente Roca Tipo III-A (RMR: 51-60), con 

intercalaciones de Roca Tipo IV-B (RMR: 21- 30). 

 En la zona de avances como Cruceros, cortadas se puede 

apreciar principalmente Roca Tipo II-B (RMR: 61-80), con 

intercalaciones de Roca Tipo III-B (RMR: 41- 50). 
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CAPITULO IV 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la investigación, por sus características del estudio es de tipo 

descriptivo; ya que se realiza una explicación detallada de la situación actual 

de la causa raíz de las deficiencias detectadas en la perforación y voladura. 
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4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Además la investigación será de tipo experimental, de acuerdo a las pruebas 

realizadas para lograr mejorar el avance por disparo y reducir la cantidad de 

explosivos realizando una re distribución de la carga explosiva. 

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.3.1 Población 

En la siguiente investigación la población está constituida por las 

labores de desarrollo de la unidad minera el santo de Brexia Gold Plata 

Peru S.A.C.  

4.3.2 Muestra 

En nuestra investigación la muestra está constituida por el crucero 178 

del Nv -135 de la unidad minera el santo de Brexia Gold Plata Peru 

S.A.C. 

4.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

4.4.1 Criterios de inclusión 

Está conformado por todas las actividades concernientes a la 

perforación y voladura en labores de desarrollo. 

4.4.2 Criterios de exclusión 

El proceso de explotación en la unidad minera el santo de Brexia Gold 

Plata Peru S.A.C. 
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4.5 MÉTODOS, MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

4.5.1 Técnicas 

Las técnicas que se han utilizado son: los datos de campo, 

observaciones y mediciones realizadas, los reportes diarios para 

determinar los resultados de los avances por disparo y finalmente 

determinar los costos unitarios de operacion. 

4.5.2 Procedimiento de recolección de datos 

La recolección de datos se ha realizado en función al ciclo de minado 

en avances lineales y los índices de desempeño de las labores de 

desarrollo 

Revisión de las fuentes bibliográficas, que concierne al tema de la 

investigación  

4.5.3 Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos utilizados para la investigación fueron: 

A. FORMATO DEL REPORTE DE LABORES 

 Consumo de explosivos por cada voladura 

 Los avances lineales obtenidos por cada guardia 

 Numero de pernos sostenidos 

 Numero de taladros perforados 

 Número de taladros cargados 

 Cantidad de pernos helicoidales utilizados 
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4.5.4 Técnicas para el procesamiento de la información 

 Identificación de las deficiencias en las operaciones de 

perforación y voladura. 

 Revisión de antecedentes (índice de desempeño semanal y 

mensual) del problema e identificación de las variables. 

 Observación directa de la perforación. 

 Análisis detallado de los resultados de la voladura. 

 Revisión de los datos obtenidos 

4.5.5 Técnicas para la recolección de datos 

4.5.5.1 Observación directa 

Los datos, mediciones de la perforación y voladura fueron muy 

importantes para tomar decisiones. En este sentido este 

trabajo de investigación garantiza una medición eficiente y 

eficaz; permitiendo recolectar los datos que aseguraron el 

desempeño en la actividad de perforación y voladura. 

4.5.5.2 Validación y confiabilidad de los instrumentos 

Todo seguimiento de resultados con respecto a las tablas 

generadas, fotografías  y datos de campo, fueron sometidos 

para la revisión por los jefes de guardia, jefe de zona y el 

superintendente de mina de la unidad el santo. 

4.5.5.3 Análisis descriptivo 

El análisis descriptivo es un método que permite manejar, 

administrar y finalmente resolver todas las acciones 

incorrectas que concierne a la actividad de perforación y 

voladura y reducir los costos por disparo. 

 



64 
 

4.5.5.4 Trabajo de campo 

Se ha realizado la observación directa de cada una de las 

actividades referidas a la perforación y voladura, así como un 

análisis de las posibles interferencias que pueden ocurrir en 

alguna de estas fases. También comprende la obtención de 

datos provenientes de reportes históricos de la unidad el santo  

4.5.5.5 Trabajo de gabinete 

Se analiza toda la reingeniería de diseño, trabajos en las 

labores de desarrollo en especial el crucero 178, con el objetivo 

de optimizar el avance lineal reduciendo los costos unitarios, 

para este trabajo se utilizan herramientas informáticas que 

están orientadas a la evaluación de los datos obtenidos en 

campo 

4.5.5.6 Resultado de la prueba de hipótesis de la investigación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los costos de 

perforación y voladura, se infiere que es posible la realización 

de optimización con respecto a las actividades de perforación 

y voladura. 

Por los resultados obtenidos  por medio de esta investigación 

se permite aceptar la hipótesis del estudio. Es decir, se afirma 

que la optimización con respecto a la perforación y voladura 

logra aumentar el avance lineal reduciéndose los costos por 

voladura. 
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CAPITULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1 ANTECEDENTES DEL ANALISIS TECNICO DE LAS LABORES DE 

DESARROLLO 

En la actualidad en la Unidad Minera El Santo, se tiene una voladura 

deficiente. El presente trabajo de investigación se realiza para incrementar 

el avance lineal, optimizando el consumo de explosivos e evitar la 

sobrerotura en labores de desarrollo ya que la voladura deficiente 

incrementa los costos de minado; Con un adecuado seguimiento de 
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ingeniería, control de perforación, carguío y voladura se reducirá los costos 

de minado. 

A continuación de detallaran los resultados técnicos realizados de acuerdo 

al seguimiento en las labores de desarrollo en especial el Crucero 178, con 

secciones de 3.5 x 3.0 m ubicada en el Nv -135 de la unidad minera el santo 

de la compañía minera de Brexia Gold Plata Peru S.A.C. 

5.1.1 Identificación de los principales problemas y sus consecuencias 

La voladura principalmente es deficiente cuando se tiene las siguientes 

observaciones: 

 Se tiene como resultado material con granulometría muy gruesa y 

como consecuencia el rendimiento de los equipos disminuye, ya 

que al realizar el acarreo y transporte disminuye, porque al 

trasladar los fragmentos de rocas de gran diámetro el factor de 

llenado de los equipos de acarreo disminuye y afecta a la 

programación de los trabajos a realizarse 

 La cantidad del material disparado producto de la voladura es 

inferior o en exceso a lo esperado. 

 El avance por cada disparo realizado es inferior a lo esperado. 

 Se ve obligado a realizar voladuras secundarias, debido a los 

resultados y presencia de tiros cortados y soplados. 

 Como consecuencia de las deficiencias mencionadas, el costo de 

voladura se incrementa debido a la sobredimensión de los costos 

en voladura.  

5.1.2 Características técnicas del crucero 178 

Dentro de las características del Cx 178, se tienen las siguientes: 
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Tabla 5.1 Características del CX 178 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3 Resultados de perforación y voladura antes de la optimización en 

el crucero 178 

En la unidad minera el santo, se realiza trabajos de perforación con 

barras de 12 pies de longitud. Utilizando el Jumbo Boomer S1D. 

Durante los trabajos de perforación y voladura realizados por la 

empresa especializada Corporación minera las Cumbres S.A.C. se ha 

tenido deficiencias en los avances lineales por disparo. Producto a 

estos resultados se elabora el siguiente trabajo de investigación.  

El promedio total de los metros lineales de avance por disparo 

observado y medido durante las pruebas realizadas fue de 2.41 m. 

Tabla 5.2 Resultados de avances por disparo en el CX 178 

Fuente: Elaboración Propia 

PARAMETROS TECNICOS:  

 Sección (Metros) :  3,50   X   3,00  

 Nivel:        -135 

 Veta:     El Santo 

 Tipo de roca :   III-A     

 Tipo de Material  
(Densidad):  

Desmonte 2,54 ton/m3 

 Volumen :             25.52     m3  

 Tonelaje :   Desmonte  63.80    

 Tonelaje :   Mineral      

    

LABOR SECCION 
Nª DE 

PRUEBAS 
Avance_Ejec. 

CX 178 3.5X3 

Prueba 01 2.34 

Prueba 02 2.42 

Prueba 03 2.38 

Prueba 04 2.49 

PROMEDIO AVANCE (m) 2.41 
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Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 5.1 Resultados de avances por disparo 

 

 

El promedio del factor lineal para un promedio de avance de 2.41 

metros fue 43.26 Kg/m 

 

Tabla 5.3 Resultado de factor de carga lineal 

LABOR 
N° DE 

PRUEBAS 
Emulex  80 
1 1/4 X 12" 

Emulex 65 
1 1/4 X 12" 

FL (Kg/m) 

CX 178 

Prueba 01 414 20 49.28 

Prueba 02 200 130 35.97 

Prueba 03 277 200 52.84 

Prueba 04 200 130 34.96 

PROMEDIO AVANCE (m) 272.75 120 43.26 

Fuente: Elaboración Propia 
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Durante el análisis realizado en la voladura se ha utilizado un promedio 

de 393 emulsiones, 273 emulex de 80 1 ¼ x 12 y 120 emulex de 65 1 

¼ x 12 haciendo un promedio de factor lineal de 43.26 Kg/m 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 5.2 Resultado de facto de carga lineal antes de optimización 

 

 

5.1.4 Índice de desempeño antes de realizar la optimización 

Como se aprecia en el cuadro comparativo, los resultados de los KPIs 

con respecto a la perforación y voladura logradas son deficientes 
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Tabla 5.4 Índice de desempeño del CX178 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de haber realizado 04 pruebas como antecedentes de los 

disparos deficientes en la unidad minera de El Santo en la empresa 

minera de Brexia Gold Plata Peru S.A.C., Se realiza como quinto 

prueba de voladura para el análisis respetivo, resultados que se 

aprecian en el siguiente cuadro. 
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Tabla 5.5 Antecedentes de la malla de perforación y esquema de carguío 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2 ANALISIS DE LA CAUSA RAIZ DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADOS 

EN LA PERFORACION Y VOLADURA 

Durante el análisis cualitativo y cuantitativo de los parámetros de perforación 

y voladura que se utilizan actualmente, se ha identificado las principales 

deficiencias detectadas en las operaciones unitarias de perforación y 

voladura que se detallan a continuación. 

 No se cuenta con estándares de mallas de perforación y carguío de 

voladura de acuerdo al tipo de roca, por lo que se perfora taladros 

excedentes o en su defecto se realizan muy pocos taladros a falta de 

tiempo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.1 Perforación de taladros deficientes y en exceso 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.2 Falta de simetría y espaciamiento de taladros 

 

 

 Deficiencias durante la perforación, se evidencia que en nuestras 

labores no se lleva un buen paralelismo a falta del uso de guiadores, 

el cual afecta directamente en los resultados de los disparos, 

causando tiros cortados. Longitud incompleta de los taladros 

perforados, variaciones en la inclinación de los taladros, inadecuada 

cara libre o insuficientes taladros de alivio por último inadecuados 

espaciamiento y Burden. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.3 Deficiente paralelismo de taladros perforados 

 

 

 Falta de marcado de la malla de perforación, realizar la demarcación 

de los puntos a perforar asegura que el espaciamiento y el burden 

sean simétricos y los más adecuados, además esto te permite 

delimitar la sección a perforar y que la carga explosiva y su energía 

se distribuyan de manera uniforme, actualmente en la unidad el santo 
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las mallas de perforación se perfora de acuerdo al criterio del 

operador de jumbo 

 

 Incorrecto encebado de las emulsiones, el fulminante no se 

encontraba en el centro del explosivo sino en el costado causando lo 

que llamamos “Floración” del fulminante además de la no iniciación 

de la columna explosiva, se ha observado además que el personal 

realizaba un retacado de los explosivos con mucha fuerza, tanto así 

que se desensibilizaba las emulsiones y además se movía de su sitio 

a los fulminantes aumentando la posibilidad de obtener un tiro 

cortado. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 2.4 Perforación de taladros sin simetría 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.5 Incorrecto encebado de las emulsiones e incorrecto 
carguío de los taladros 
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 Producto al mal cebado se puede observar que el fulminante ha 

terminado volteado en el taladro y la no iniciación de la columna 

explosiva en el taladro 

 

 

 

 Inadecuada columna de carga explosiva, se ha detectado que al 

momento de realizar el carguío, se cargaba a más del 75 % de la 

columna explosiva, incluso en ocasiones llegándose al 100%. Este 

modo de carguío lo realizaban creyendo que así se aseguraba 

obtener un óptimo disparo, por falta de conocimiento y las respectivas 

capacitaciones por parte de la supervisión encargada. 

Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.6 Floración del fulminante, por encebado 
incorrecto 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.7 Incorrecta distribución de explosivos, cartuchos que rebasan     
los taladros 
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 No se utilizan los tacos de arcilla para poder sellar los taladros y 

contener la energía liberada en la detonación.  

 

 Ausencia de voladura controlada en la corona, no se evidencian los 

taladros de alivio en la corona y el personal encargado de la voladura 

tampoco realiza la preparación de cañas para la voladura controlada 

en la corona, esto se puede evidenciar en las siguientes imágenes las 

cuales atestiguan la falta de voladura controlada. 

Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.8 Inadecuada columna de carga explosiva 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.9 Taladros de corona sin realizar voladura controlada 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.10 Falta de taladros de alivio 

 

 

5.3 OPTIMIZACION DE PERFORACION Y VOLADURA 

5.3.1 Reducción de costos de perforación y voladura 

La reducción de costos en cuanto a perforación y voladura es posible 

mediante el diseño de una nueva malla de perforación y la distribución 

de la carga explosiva, a través de una perforación que cumpla con la 

simetría y paralelismo del Burden, espaciamiento, longitud de 

perforación del taladro, numero de taladros; en la voladura se debe de 

realizar un adecuado u correcto uso de explosivos, que se vea reflejado 

en el resultado del factor de carga. 
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El resultado de la reducción de costos en perforación y voladura, es 

netamente la obtención de la disminución en los indicadores: número 

de taladros, numero de explosivos, número de faneles por disparo, 

longitud del cordón detonante, longitud de la mecha de seguridad. 

Para el diseño de la malla de perforación de las labores de desarrollo 

en la unidad el santo de Brexia Gold Plata Peru S.A.C. se analizara en 

forma detallada lo siguiente: 

 Arranque 

 Ayudas 

 Cuadradores 

 Arrastre 

 Corona 

5.3.2 Propuesta de optimización en perforación y voladura 

A continuación se detalla el proceso de optimización para incrementar 

el avance lineal en labores de desarrollo de la unidad minera el santo, 

para el análisis de perforación y voladura se utilizó el modelo 

matemático de Holmberg, con el uso de una distribución de taladro de 

malla, con una carga distribuida se garantiza la perforación y 

resultados de voladura. 

 

A) Calculo del diámetro equivalente de los taladros de alivio 

∅e = ∅a ∗ √N 

∅e = 0.102 ∗ √4 

∅e = 0.204 m 
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B) Longitud de perforación en función al diámetro de perforación en 

función al modelo de Holmberg 

 

L = 0.15 + 34.1 ∗ (∅e) − 39.4 ∗ (∅e)2 

L = 0.15 + 34.1 ∗ (0.204) − 39.4 ∗ (0.204)2 

L = 5.47 m 

L = 3.40 m resultados en campo 

 

C) Avance efectivo de voladura 

  

H = 0.90 ∗ L 

H = 0.90 ∗ 3.40 

H = 3.06 

 

D) Calculo de error de perforación 

 

Ep = (∝∗ H) + e 

Ep = (0.01 ∗ 3.06) + 0.02 

 Ep = 0.051 m 

  

E) Calculo para el diseño de arranque, Burden equivalente maximo 

  

Be−max =
π ∗ ∅e

2
 

Be−max =
3.1416 ∗ 0.204

2
 

 Be−max = 0.30 𝑚
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F) Burden practico 

𝐵𝑝 = 𝐵𝑒−𝑚𝑎𝑥 − 𝐸𝑝 − 0.04 

𝐵𝑝 = 0.30 − 0.051 − 0.04 

𝐵𝑝 = 0.21 

  

G) Calculo de numero de cartuchos por taladros de arranque         

N° =
L − (0.5 ∗ Be−max)

Longitud de cartucho
 

N° =
3.40 − (0.5 ∗ 0.30)

0.3048
 

N° = 10.66 

 N° = 10 Unidades en campo 

 

H) Cálculos para el primer cuadrante (primera ayuda) 

 

Bmax 1 = 0.088 ∗ (√
𝐴ℎ𝑜∗𝑞𝑜 ∗ 𝑅𝑊𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂

∅𝑝 ∗ 𝐶
 

 

Bmax 1 = 0.088 ∗ (√
0.56 ∗ 0.99 ∗ 1.13

0.045 ∗ 0.409
 

Bmax 1=0.51 

 

Burden practico 

 

𝐵𝑝1 = (𝐵𝑚𝑎𝑠𝑥 1 − 𝐸𝑝) − 0.1 

𝐵𝑝1 = (0.51 − 0.051) − 0.1 

𝐵𝑝1 = 0.36 𝑚
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Calculo del número de cartuchos en el primer cuadrante 

  

N° =
L − (0.5 ∗ Bmax 1)

Longitud de cartucho
 

N° =
3.40 − (0.5 ∗ 0.51)

0.3048
 

N° = 11.1 

N° = 10 unidades en campo 

 

I) Cálculo para el segundo cuadrante 

Cálculo del Burden máximo  

 

Bmax 2 = 0.088 ∗ (√
𝐴ℎ1∗𝑞𝑜 ∗ 𝑅𝑊𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂

∅𝑝 ∗ 𝐶
 

 

Bmax 2 = 0.088 ∗ (√
0.81 ∗ 0.99 ∗ 1.13

0.045 ∗ 0.409
 

  

Bmax 2 = 0.61 m 

 

Cálculo del Burden practico 

𝐵𝑝2 = (𝐵𝑚𝑎𝑠𝑥 2 − 𝐸𝑝) 

𝐵𝑝2 = (0.61 − 0.051) 

𝐵𝑝2 = 0.55 𝑚 

 

 Cálculo del número de cartuchos por taladro en el segundo cuadrante 

  

N° =
L − (0.5 ∗ Bmax 2)

Longitud de cartucho
 

N° =
3.40 − (0.5 ∗ 0.61)

0.3048
 

N° = 10 unidades  
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J) Cálculo para el tercer cuadrante 

Cálculo del Burden maximo  

  

Bmax 3 = 0.088 ∗ (√
𝐴ℎ2∗𝑞𝑜 ∗ 𝑅𝑊𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂

∅𝑝 ∗ 𝐶
 

 

Bmax 3 = 0.088 ∗ (√
1.36 ∗ 0.99 ∗ 1.13

0.045 ∗ 0.409
 

  

Bmax 3 = 0.80 m 

 

 Cálculo del Burden practico 

 

𝐵𝑝3 = (𝐵𝑚𝑎𝑠𝑥 3 − 𝐸𝑝) 

𝐵𝑝3 = (0.80 − 0.051) 

𝐵𝑝3 = 0.75 𝑚 

 

Cálculo del número de cartuchos por taladro en el tercer cuadrante 

  

N° =
L − (0.5 ∗ Bmax 3)

Longitud de cartucho
 

N° =
3.40 − (0.5 ∗ 0.75)

0.3048
 

N° = 9.92 unidades  

N° = 10 unidades en campo
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K) Cálculo para taladros de hastiales 

 

Burden practico 

 

𝐵𝑝 𝐻𝑎𝑠𝑡 =  
0.27 ∗ 𝐴𝑡𝑢𝑛𝑒𝑙

2
 

 

𝐵𝑝 𝐻𝑎𝑠𝑡 =  
0.27 ∗ 3.0

2
 

 
𝐵𝑝 𝐻𝑎𝑠𝑡 =  0.41 

  

 

Espaciamiento de taladros en hastiales 

 

Stal hast = 0.3345 ∗ Hdisp hast 

Stal hast = 0.3345 ∗ 1.50 

Stal hast = 0.50 m 

  

Cálculo del número de cartuchos en hastiales 

 

N° =
L − (0.5 ∗ Bmax 3)

Longitud de cartucho
 

N° =
3.40 − (0.5 ∗ 0.75)

0.3048
 

N° = 9.84 unidades  

N° = 7 unidades en campo
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L) Cálculo para taladros de corona  

Burden máximo 

𝐵max 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 =  
0.68

0.80
 

  

𝐵max 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 =  0.85 

 

 Cálculo del número de taladros en corona 

𝑁°𝑇𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 = (
𝐴𝑇𝑢𝑛𝑒𝑙

𝐵max 𝑐𝑜𝑟 ∗ (𝑆 𝐵)⁄
) + 2 

  

𝑁°𝑇𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 = (
3.0

0.85 ∗ 0.80
) + 2 

𝑁°𝑇𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 = 6.4 

𝑁°𝑇𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 = 9 𝑇𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 

 

M) Cálculo de numero de taladros en el arrastre 

 𝑁°𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑜 = (
𝐴𝑡𝑢𝑛𝑒𝑙+2∗𝐿∗𝑠𝑒𝑛(𝑦)

𝐵max 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑡∗(𝑆 𝐵⁄ )
) + 2 

𝑁°𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑜 = (
3.0 + 2 ∗ 3.40 ∗ 𝑠𝑒𝑛(3)

1.17 ∗ (1)
) + 2 

𝑁°𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑜 = 4.58 

𝑁°𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑜 = 5 𝑇𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 

 

Numero de cartuchos en arrastre 

  

N° =
L − (0.5 ∗ Bmax 3)

Longitud de cartucho
 

N° =
3.40 − (0.5 ∗ 1.17)

0.3048
 

N° = 9.23 unidades  

N° = 10 unidades en campo 
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Resumen de cálculos realizados (cantidad de explosivos a utilizar) 

 

Aranques : 10 Unidades de Emulsiones 

1ra ayuda : 10 Unidades de Emulsiones 

2da Ayuda : 10 Unidades de Emulsiones 

3ra Ayuda : 10 Unidades de Emulsiones 

Cuadradores : 9 Unidades de Emulsiones 

Hastiales : 7 Unidades de Emulsiones 

Arrastre : 10 Unidades de Emulsiones 

 

5.3.3 Trabajos realizados 

5.3.3.1 Pruebas de perforación y voladura en campo 

 En este grupo de pruebas y seguimiento se ha realizado una 

modificación en lo que concierne a la redistribución de la 

energía explosiva con respecto a los taladros del arranque, 

ayudas, hastiales, ayudas de los hastiales, arrastre y la 

columna de los taladros de la corona para evitar la sobre 

excavación. Esto a consecuencia de los disparos deficientes 

5.3.3.2 Elaboración de diseño de arranque 

El diseño mejorado del arranque piloto a probar en el campo 

para verificar su performance es el arranque hexagonal. A 

continuación se presenta el arranque para asegurar la salid de 

la cara libre y posteriormente los taladros de producción. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.11 Arranque piloto tipo hexagonal 

 

Como parte de estandarización y mejorar la simetría en la 

perforación del arranque, se utilizó plantillas con el tipo de 

arranque hexagonal, por lo que su uso es una práctica que 

debe de continuar en la perforación de frentes como estándar. 

 

Fuente: Elaboración Propia

 

Fotografía 5.12 Uso de plantillas para el pintado de arranque en los frentes 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.13 Perforación de arranque simétrico 

 

Tabla 5.6 Características de perforación 

EQUIPO UTILIZADO JUMBO BOOMER S1D 

Longitud de barra 12 pies  

Diámetro de broca 45 mm 

Diámetro de broca rimadora 102 mm 

Sección  3.5 m x 3.0 m 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.3.3 Marcado de la malla de perforación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.14 Pintado de malla de perforación 

 

De igual manera se mandó a construir con el apoyo del área 

de mantenimiento dos cantillones para secciones de 3.5 x 3.0 

m esto con el fin de realizar un mejor marcado de la corona y 

así poder distribuir de mejor manera los taladros en la corona 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.15 Marcado de la corona utilizando el cantillon 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.16 Malla de perforación pintada y distribución 
de taladros 
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5.3.3.4 malla de distribución de taladros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Plano 5.1 Malla de distribución de taladros 
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5.3.3.5 Perforación de taladros 

Se logra mejorar, la longitud de perforación, realizando una 

perforación completa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.17 Longitud de perforación de 3.40 m/Tal 

 

 

5.3.3.6 Voladura 

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

de perforación y de la cantidad óptima de explosivo a utilizar 

por taladro 
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5.3.4 Primera prueba  

Con el objetivo de reducir y controlar la sobrerotura en los frentes de 

avance además incrementar el avance por disparo. En esta prueba se 

utiliza el cordón detonante de 80 P para el carguío en los taladros de 

la corona además se realiza una redistribución de la carga explosiva 

haciendo uso del emulex 80 1 1/4x12 y emulex de 1 1/4x12 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.18 Uso de exsacorte 80P en los taladros de corona 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.19 Explosivo utilizado en la primera prueba de optimización 
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Datos de campo 

 Labor de prueba: Crucero 178 Nv -135 Veta el santo 

 Sección   3.5 x 3.0 

 Longitud de barreno  12 Pies (3.65 m) 

 Diámetro de Broca     45 mm (0.045 m) 

 Diámetro de Rimadora  102 mm (0.102 m) 

 Densidad de Roca Desmonte  2.54 tn/m3 

 Tipo de Roca: IIIA (RMR 51 – 60) 

 

Fuente: Departamento de planeamiento de BGPP S.A.C. 

Plano 5.2 Plano topográfico CX 178 Nv -135 
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Tabla 5.7 Parámetros de perforación y voladura optimizando, utilizando exsacorte 80P en corona 

 

Fuente: Elaboración Propia

A) C)

Sección (Metros) 3,50              X 3,00              Avance por Disparo : 3,06              m / disparo

Tipo de roca : IIIB Long. Perf. Efectiva: 3,29              m / taladro

Desmonte 2,54      ton/m3 Eficiencia en Perforación : 92%

Mineral 2,90      ton/m3 Eficiencia en Voladura : 93%

Volumen : 32,13           m3 Factor de Perforación: 44,08            PP m. /m Avan

Tonelaje : Desmonte 81,61    Factor de Carga 2,14              Kg / m3

Tonelaje : Mineral 22,49            Kg / ML

B)

Nº de Taladros : 41,00           unid

12,00           pies
3,58              metros D)

Tiempo de perforación: 1,91              hrs Cordon Detonante 80 P 15,00            m

Cordon Detonante 5 P 20,00            m

Exanel 33,00            Und

Carmex 2,00              Und

Mecha rapida 0,20              m

Tubos 3,00              Und
VOLADURA:

0,266 0,260

Emulex 80 Emulex 65 Emulex 80 Emulex 65

1 1/4X 12" 1 1/4X 12" 1 1/4X 12" 1 1/4X 12"
1 Arranque 1,00              4,00      10,00           0,55      10,00                -                   10,00          2,66              -                        2,66       

2 Arranque 1,00              10,00           0,55      10,00                -                   10,00          2,66              -                        2,66       

3 Arranque 1,00              10,00           0,55      10,00                -                   10,00          2,66              -                        2,66       

4 1ra Ayuda 2,00              10,00           0,55      20,00                -                   20,00          5,32              -                        5,32       

5 2da Ayuda 2,00              10,00           0,55      20,00                -                   20,00          5,32              -                        5,32       

6 3ra Ayuda 2,00              10,00           0,55      20,00                -                   20,00          5,32              -                        5,32       

7 Cuadradores 2,00              9,00              0,82      2,00                  16,00              18,00          0,53              4,17                      4,70       

8 Cuadradores 2,00              9,00              0,82      2,00                  16,00              18,00          0,53              4,17                      4,70       

9 Cuadradores 4,00              9,00              0,82      4,00                  32,00              36,00          1,06              8,33                      9,40       

10 Ayuda corona 2,00              8,00              1,10      2,00                  14,00              16,00          0,53              3,65                      4,18       

11 Hastial 4,00              7,00              1,37      4,00                  24,00              28,00          1,06              6,25                      7,31       

12 Corona 5,00              4,00      1,00              3,02      -                    5,00                 5,00             -                1,30                      1,30       

13 Arrastre 3,00              10,00           0,55      30,00                30,00          7,98              -                        7,98       

14 Arrastre 2,00              10,00           0,55      20,00                20,00          5,32              -                        5,32       

Total 33,00           8,00      123,00         15,61    154,00              107,00            261,00        40,96            27,86                    68,82     

ARRANQUE AYUDA CORONA ARRASTRE

AYUDA HASTIALES
EMULEX 80 1 1/4x12

EMULEX 65 1 1/4x12

CUADRADORES CORONA
EXACORTE 80 P

PARAMETROS TECNICOS:

PERFORACION:

EFICIENCIAS:

ACCESORIOS DE VOLADURA:
Long. Barreno :

 Tipo de Material  (Densidad): 

Kg EXPLOSIVOS
Total 

KGCargados Vacios

MALLA DE PERFORACIÓN Y ESQUEMA DE CARGUIO DE 3.50m x 3.00m de 12 pies

(+/-) JUMBO+SCOOP CR/RP - TIPO DE ROCA IIIA-IIIB

Sec.de 

Salida
Distribución de Taladros

Taladros
Cartuchos 

por Taladro

Taco 

(cm)

Cartuchos de Emulex
 TOTAL 

Und 

 Pies Perf / ML 160,78         

12

3
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5.3.5 Consumo de explosivos 

En el siguiente cuadro se detalla la cantidad de explosivo empleado y 

requerido para la labor en prueba Cx 178 cuya sección es de 3.5 x 3.0 

m 

 

Tabla 5.8 Cantidad de explosivos utilizados 

Longitud de barra 12 Pies 

N° tal perforados 33 Und 

N° tal Cargados 8 Und 

Emulex 80 1 ¼ x 12” 154 Und 

Emulex 65 1 ¼ x 12” 107 Und 

Exsacorte 80P 15 m 

Cordón detonante 5P 20 m 

Exsanel 4.2 m 33 Und 

Carmex 2 Und 

Mecha Rápida 0.2 m 

Avance real 3.06 m 

Factor de carga lineal 22.49 Kg/m 

Fuente: Elaboración Propia 

Se logra obtener un factor de carga lineal de 22.49 Kg/m haciendo uso 

de 154 unidades de Emulex 80 1 ¼ x 12” y 107 Emulex 65 1 ¼ x 12” 

 

Fuente: Elaboración Propio 

Fotografía 5.20 Emulex 80 1 1/4x12" y Emulex 65 1 1/4x12" 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.21 Exsacorte 80P para voladura controlada en coronas 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.22 Cordón detonante de 5P Y 10P 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.23 Preparación de tacos de arcilla 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.24 Resultado de la voladura controlada 

 

Las cargas operantes cercanas al perímetro o contorno de la labor son las que 

se están aplicando controles para reducir el daño al macizo rocozo que son los 

HASTIALES Y CORONAS y en el registro de vibración podemos observar que 

sus niveles llegan a 18.67 y 9.77 mm/seg respectivamente, las cuales son las 

más bajas en comparación al resto que están en una media de 50 mm/seg, en 

el cual se concluye que utilizando cordon detonante 80 P en la corona y carguío 

con mayor cantidad de explosivos de menor potencia (Emulex 65 %) en los 

hastiales se obtienen bajos niveles de vibración y por ende el daño inducido en 

el macizo para las voladuras realizadas. 

 

5.3.6 Segunda prueba 

En esta segunda prueba se usara la misma malla de perforación que 

se realizó en la primera prueba. Con la diferencia que se utilizara en el 

carguío de taladros con emulex 80 1 ¼ x 12” y emulex 65 1 ¼ x 12” y 

la elaboración de cañas de voladura en reemplazo del exsacorte 80P 

para el control de la sobre rotura en la corona.  
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Datos de campo 

 Labor de prueba: Crucero 178 Nv -135 Veta el santo 

 Sección: 3.5 x 3.0 

 Longitud de barreno: 12 Pies (3.65 m) 

 Diámetro de Broca: 45 mm (0.045 m) 

 Diámetro de Rimadora: 102 mm (0.102 m) 

 Densidad de Roca Desmonte: 2.54 tn/m3 

 Tipo de Roca: IIIA (RMR 51 – 60) 

 

Fuente: Departamento de planeamiento de BGPP S.A.C. 

Plano 5.3 Plano topográfico del CX178 
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Tabla 5.9 Parámetros de perforación y voladura optimizada, utilizando solo emulex 80 y 65 

 

Fuente: Elaboración Propia

A) C)

Sección (Metros) 3,50              X 3,00              Avance por Disparo : 3,04              m / disparo

Tipo de roca : IIIB Long. Perf. Efectiva: 3,32              m / taladro

Desmonte 2,54      ton/m3 Eficiencia en Perforación : 93%

Mineral 2,90      ton/m3 Eficiencia en Voladura : 92%

Volumen : 31,92           m3 Factor de Perforación: 44,78            PP m. /m Avan

Tonelaje : Desmonte 81,08    Factor de Carga 2,24              Kg / m3

Tonelaje : Mineral 23,50            Kg / ML

B)

Nº de Taladros : 41,00           unid

12,00           pies
3,58              metros D)

Tiempo de perforación: 1,91              hrs Cordon Detonante 10 P 15,00            m

Cordon Detonante 5 P 20,00            m

Exanel 33,00            Und

Carmex 2,00              Und

Mecha rapida 0,20              m

Tubos 3,00              Und
VOLADURA:

0,266 0,260

Emulex 80 Emulexr 65 Emulex 80 Emulex 65

1 1/4X 12" 1 1/4X 12" 1 1/4X 12" 1 1/4X 12"
1 Arranque 1,00              4,00      10,00           0,58      10,00                -                   10,00          2,66              -                        2,66       

2 Arranque 1,00              10,00           0,58      10,00                -                   10,00          2,66              -                        2,66       

3 Arranque 1,00              10,00           0,58      10,00                -                   10,00          2,66              -                        2,66       

4 1ra Ayuda 2,00              10,00           0,58      20,00                -                   20,00          5,32              -                        5,32       

5 2da Ayuda 2,00              10,00           0,58      20,00                -                   20,00          5,32              -                        5,32       

6 3ra Ayuda 2,00              10,00           0,58      20,00                -                   20,00          5,32              -                        5,32       

7 Cuadradores 2,00              9,00              0,85      2,00                  16,00              18,00          0,53              4,17                      4,70       

8 Cuadradores 2,00              9,00              0,85      2,00                  16,00              18,00          0,53              4,17                      4,70       

9 Cuadradores 4,00              9,00              0,85      4,00                  32,00              36,00          1,06              8,33                      9,40       

10 Ayuda corona 2,00              8,00              1,13      2,00                  14,00              16,00          0,53              3,65                      4,18       

11 Hastial 4,00              7,00              1,40      4,00                  24,00              28,00          1,06              6,25                      7,31       

12 Corona 5,00              4,00      3,00              2,50      -                    15,00              15,00          -                3,91                      3,91       

13 Arrastre 3,00              10,00           0,58      30,00                30,00          7,98              -                        7,98       

14 Arrastre 2,00              10,00           0,58      20,00                20,00          5,32              -                        5,32       

Total 33,00           8,00      125,00         15,51    154,00              117,00            271,00        40,96            30,47                    71,43     

ARRANQUE AYUDA CORONA ARRASTRE

AYUDA HASTIALES

EMULEX 80 1 1/4x12

EMULEX 65 1 1/4x12

CUADRADORES CORONA

CORDON DETONANTE 10 P

PERFORACION:

MALLA DE PERFORACIÓN Y ESQUEMA DE CARGUIO DE 3.50m x 3.00m de 12 pies

(+/-) JUMBO+SCOOP CR/RP - TIPO DE ROCA IIIA-IIIB

PARAMETROS TECNICOS: EFICIENCIAS:

 Tipo de Material  (Densidad): 

161,84          Pies Perf / ML 

Long. Barreno :
ACCESORIOS DE VOLADURA:

Sec.de 

Salida
Distribución de Taladros

Taladros
Cartuchos 

por Taladro

Taco 

(cm)

Cartuchos de Emulex
 TOTAL 

Und 

Kg EXPLOSIVOS
Total 

KGCargados Vacios
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5.3.7 Consumo de explosivos 

En el siguiente cuadro se detalla la cantidad de explosivo empleado y 

requerido para la labor en prueba Cx 178 cuya sección es de 3.5 x 3.0 

m 

Tabla 5.10 Cantidad de explosivos utilizado 

Longitud de barra 12 Pies 

N° tal perforados 33 Und 

N° tal Cargados 8 Und 

Emulex 80 1 ¼ x 12” 154 Und 

Emulex 65 1 ¼ x 12” 117 Und 

Exsacorte 10P 15 m 

Cordón detonante 5 P 20 m 

Exsanel 4.2 m 33 Und 

Carmex 2 Und 

Mecha Rápida 0.2 m 

Avance real 3.04 m 

Factor de carga lineal 23.50 Kg/m 

Fuente: Elaboración Propia 

Se logra obtener un factor de carga lineal de 23.50Kg/m haciendo uso 

de 154 unidades de Emulex 80 1 ¼ x 12” y 117 Emulex 65 1 ¼ x 12” 

5.3.8 INDICE DE DESEMPEÑO ALCANZADO 

Tabla 5.11 Índice de desempeño con resultados óptimos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.25 Encebado de con emulex 80 1 1/4x12” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.26 Elaboración de canas de voladura 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.27 Emulsiones emulex utilizados en la prueba de voladura 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.28 Contorneo de taladros de corona 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.29 Resultados de voladura controlada 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.30 Voladura controlada utilizando cañas 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.31 Resultados de fragmentación de rocas 
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CAPITULO VI 

 

RESULTADOS 

 

6.1 EVALUACION TECNICA COMPARATIVA DE RESULTADOS 

Luego de obtener los resultados en campo, se realizara la comparación de 

las tres pruebas monitoreadas (el primero que refiere al seguimiento de la 

voladura antes de la optimización, la segunda prueba que concierne al uso 

del exsacorte 80P en la corona y el tercero al uso exclusivamente de 

emulsión emulex 80 y 65 en todo el frente de voladura controlada. 

 

 



111 
 

6.1.1 Análisis técnico del crucero 178 nv -135  

A continuación se detallan los resultados de perforación y voladura, 

el antes después de realizar la optimización. 

6.1.1.1 Precedentes - resultados de perforación y voladura antes 

de la optimización 

 

Tabla 6.1 Resultados de voladura antes de la optimización 

Labor Cx 178 Nv -135 

Sección 3.5 x 3.0 

Tipo de roca III A (RMR 51-60) 

N° taladros perforados 38 

N° taladros cargados 34 

N° taladros de alivio 4 

Longitud de barra de perforación 12 Pies (3.048 m) 

Longitud efectiva de perforación 2.80 

Avance por disparo 2.37 

Factor de carga lineal 35.97 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.1.2 Optimización – resultados de perforación y voladura con 

uso de exsacorte 80P 

 

Tabla 6.2 Resultados de optimización con uso de exsacorte 80P 

Labor Cx 178 Nv -135 

Sección 3.5 x 3.0 

Tipo de roca III-A (RMR 45-50) 

N° taladros perforados 41 

N° taladros cargados 33 

N° taladros de alivio 8 

Longitud de barra de perforación 12 Pies (3.048 m) 

Longitud efectiva de perforación 3.29 

Avance por disparo 3.06 

Factor de carga lineal 22.49 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.1.3 Optimización – resultados de perforación y voladura con 

uso exclusivo de emulex 80 y 65 

Tabla 6.3 Resultados de optimización con Emulex 80 y 65 

Labor Cx 178 Nv -135 

Sección 3.5 x 3.0 

Tipo de roca III-A (RMR 45-50) 

N° taladros perforados 41 

N° taladros cargados 33 

N° taladros de alivio 8 

Longitud de barra de perforación 12 Pies (3.048 m) 

Longitud efectiva de perforación 3.32 

Avance por disparo 3.04 

Factor de carga lineal 23.50 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.1.4 Análisis comparativo de alternativas 

 

Tabla 6.4 Comparación de resultados 

CRUCERO 178 Nv -135 

 resultados 

precedente 

optimización 

con uso de 

exsacorte 80P 

optimización 

con uso de 

emulex 80 y 65 

N° Tal perforados 38 41 41 

N° Tal Cargados 34 33 33 

N° Tal Alivio 4 8 8 

Long barra perforado 12 12 12 

Long efec perforado 2.80 3.29 3.32 

Avance por disparo 2.37 3.06 3.04 

Factor de carga 35.97 22.49 23.50 

Fuente: Elaboración Propia 

A través de los seguimientos y controles realizados en el 

diseño de mallas de perforación, perforación de taladros, la 

redistribución de carga explosiva en el carguío de taladros; se 

logró exitosamente resultados eficientes que favorecen a la 

empresa minera de Brexia Gold Plata Peru S.A.C. a reducir el 

consumo excesivo de explosivos y optimizar el avance por 

disparo, detalles que se muestran a continuación. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 6.1 Comparación de taladros perforados 

 

1. la cantidad de taladros perforados, en el proceso de 

optimización se ha realizado 03 taladros más que en los 

trabajos precedentes, con la finalidad de realizar voladura 

controlada. 

2. Cantidad de taladros cargados, se observa que hay una 

optimización de 01 taladros de diferencia con respecto a 

resultados anteriores, que representa el ahorro de 64 

Unidades de emulex con respecto al carguío con exsacorte 

80P, mientras que el ahorro concerniente al uso exclusivo 

de emulex es de 54 Unidades  

3. Taladros de alivio, durante la optimización se han realizado 

04 taladros adicionales para el control de la sobrerotura en 

la corona, ya que de esta manera reducimos el costo de 

sostenimiento evitando inestabilidad y generando 

autosostenimiento. Taladros que no se realizaba en los 

frentes de perforación. 

38
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Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 6.2 Resultados de avance por disparo 

 

 

1. la longitud de barra, en la unidad el santo los taladros de 

perforación se realizan con barras de 12 pies (3.65m) 

2. Longitud efectiva de perforación, la eficiencia de 

perforación antes de realizar la optimización se encontraba 

en 78% con 2.80 m perforados. Para la prueba de la 

voladura con exsacorte 80P se ha optimizado la eficiencia 

hasta 92% haciendo un total de 3.29metros, para la 

voladura con puro emulex se ha obtenido una eficiencia de 

93% logrando una longitud de perforación de 3.32 metros.  

3. Avance por disparo, el avance por disparo antes de realizar 

la optimización fue de 2.37 m, entre tanto luego de la 

optimización fue de 3.06m y 3.04 m 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

resultados precedente optimización con uso de
exacorte 80 p

optimización con uso de
emulex 80 y 65

Avance por disparo (m) Long efec perforado (m) Long barra (m)



116 
 

 

Tabla 6.5 Comparación de resultados antecedentes vs exsacorte 80P 

 Avance (m) Metros optimizados (m) 

ANTES 2.37 
0.69 

USO DE EXSACORTE 80P 3.06 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 6.6 Comparación de resultados antecedentes vs emulex 80 y 64 

 Avance (m) Metros optimizados (m) 

ANTES 2.37 
0.67 

USO DE EMULEX 80 Y 65 3.04 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 6.3 Comparación de resultados de factor de carga lineal 
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El factor de carga lineal antes de realizar la optimización se 

encontró en 36.43 Kg/m realizado el seguimiento se logró 

reducir a 22.58 Kg/m haciendo un promedio entre las dos 

pruebas realizada. 

6.2 EVALUACIÓN ECONOMICA 

6.2.1 Voladura 

Tabla 6.7 Elección de la mejor alternativa 

ALTERNATIVAS $/m 

resultados precedente 76,37 

optimización con uso de 
exsacorte 80P 58,54 

optimización con uso de 
emulex 80 y 65 52,59 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 6.4 Resultados de dólares/metro 

Antes (resultados precedentes), el costo de explosivos por metro lineal de 

avance: 76.37US$/m 
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Optimizado; 1. Optimización con uso de exsacorte 80P, el costo por metro 

lineal de avance es: 58.54 US$/m 

2. Optimización con uso de emulex 80 y 65, el costo por metro 

lineal de avance es: 52.59 US$/m 

 

  

EMULEX 
80 

EMULEX 
65 

EXSACORTE 
80 P 

CORDON 
DETONANTE 

10 P 

CORDON 
DETONANTE 

5 P 

resultados precedente 107.73 31.06 0.00 0.00 6.00 

optimización con uso de 
exsacorte 80P 

66.36 44.31 29.40 0.00 4.00 

optimización con uso de 
emulex 80 y 65 

66.36 48.45 0.00 6.00 4.00 

 

Tabla 6.8 Resultados de pruebas realizadas 

  

EXANEL 
4.2 m 

CARMEX 
MECHA 

RAPIDA Z-
18 

$/m 

resultados precedente 34.85 1.17 0.19 76.37 

optimización con uso de 
exsacorte 80P 

33.83 1.17 0.07 
58.54 

optimización con uso de 
emulex 80 y 65 

33.83 1.17 0.07 
52.59 

Fuente: Elaboración Propia 

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

optimización, ya que el costo por avance es más bajo que utilizando el 

exsacorte .80P en la corona. 

La optimización de costos por un óptimo avance será de 23.78 US$/metro, 

con respecto a lo costos de explosivos. 
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6.2.2 Costos de perforacion y limpieza 

Tabla 6.9 Costos de perforación y voladura antes de optimizar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PARTIDA GALERIA - CRUCERO - VENTANA BYPASS DE 3.5 x 3.0 MTS CON JUMBO Y SCOOP
Datos Incluye perforacion, voladuar y limpieza

Tipo Trackless

seccion labor 3.5 x 3.0 MTS Taladros cargados 34

longitud de barra 12 MTS taladro de alivio 4

longitud de taladro 11,5 PIES eficiencia disparo 83

avance por disparo 3,1 MTS pies perforados 292

Mano de obra

Descripción Und Cant F. BBSS Costo Unit Incid S/. Xdisp US$/m

OPERADOS DE JUMBO TAR 1 2,19 90 50 98,43

AYUDANTE JUMBERO TAR 2 2,19 60 50 131,24

OPERDOR DE SCOOP TAR 1 2,19 85 50 92,95

AYUDANTE PERFORISTA JACK LEG TAR 1 2,19 60 75 98,43

AYUDANTE PERFORISTA JACK LEG TAR 1 2,19 60 75 98,43

BODEGUERO TAR 1 2,19 60 15 19,69

CAPATAZ TAR 1 2,19 90 15 29,53

CHOFER TAR 1 2,19 65 15 21,33

M.O.I AVANCES TRACKLESS 537,28

1127,31 145,99

Suministros

Descripción Und Cant PP Costo Unit V. Util S/. Xdisp US$/m

Aceros de Perforacion

BROCA DE BOTONES DE 45 mm PZA 1 292 92 800 33,55

BARRA DE PERFORACION HORIZONTAL PZA 1 292 1031 6000 50,13

SHANK ADAPTER R-45 PZA 1 292 1050 7000 43,76

ACOPLE R-45 PZA 292 298 5000 17,39

Herramientas

COMBA DE ACERO FORJADO DE 12 LB PZA 1 38,71 90 0,43

COMBA DE ACEROFORJADO DE 20 LB PZA 1 102,91 90 1,14

LAPA TIPO  CUCHARA PZA 1 21,23 90 0,24

PICO MINERO DE DOBLE PUNTA PZA 1 22,96 90 0,26

TUBOANTIESTATICO MT 1 4,1 180 0,02

PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO EA 1 34,51 10 3,45

ACEITE MOBIL ALMO 527 GLN 0,5 28,56 2 7,14

LLAVE STILSON DE 14" PZA 1 62,71 270 0,23

BARRETILLA DE 6' PZA 2 58 120 0,97

BARRETILLA DE 8' PZA 2 62 120 1,03

BARRETILLA DE 10' PZA 2 72 120 1,20

LLAVE FRANCESA N° 15 PZA 1 85 180 0,47

MOCHILA DE LONA PZA 2 65 9 14,44

TUBO PVC PARTIDO POR LA MITAD DE 1/2" X 3.00 MTS PZA 5 5 4 6,25

ATACADOR DE EUCALIPTO PZA 4 5 10 2,00

MANGA DE VENTILACIÓN DE 18" MT 3 9,5 1 28,50

Implementos de seguridad

PERSONAL SUPERVISION - EPPs

PERSONAL OPERATIVO - EPPs TAR 14 5,53 77,47

TAR 3,95 6,49 25,52

17,95 315,59 40,87

Equipos

Descripción Und Cant Consumo Costo Unit S/.xdisp

JUMBO DE 01 BRAZO HR 1 2,55 360 918

SCOOPTRAMS 4.1 Yds3 HR 1 2,42 291 704,22

VENTILADOR 20000 CFM HR 1 4,73 8,5 40,205

BOMBA ELECTRICA DE 10 HP HR 1 0 6,7 0

1662,43 215,28

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 402,14

UTILIDADES 10% 40,2140364

GASTOS GENERALES 15% 60,3210546

COSTO POR METRO 502,68

Explosivos

Cantidad costo unitario US$ Costo total US$

250 0,4309 107,73

75 0,4141 31,06

0 0,4 0,00

30 0,2 6,00

34 1,025 34,85

2 0,586 1,17

0,5 0,372 0,19

180,99

76,37

TOTAL PERFORACIO VOLADURA US$/m 579,04

Cordon detonante 10 P

cordon detonante 5 P

Exanel 4.2 m

Carmex

Mecha rapida Z-18

Emulex 80 1 1/4 x 12"

Emulex 65 1 1/4 x 12"
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6.2.3 Costos y voladura optimizado 

Tabla 6.10 Resultados de perforación y voladura optimizados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente como se observa, se tiene un ahorro de 148.05 

US$/disparo 

PARTIDA GALERIA - CRUCERO - VENTANA BYPASS DE 3.5 x 3.0 MTS CON JUMBO Y SCOOP
Datos Incluye perforacion, voladuar y limpieza

Tipo Trackless

seccion labor 3.5 x 3.0 MTS Taladros cargados 33

longitud de barra 12 MTS taladro de alivio 8

longitud de taladro 11,5 PIES eficiencia disparo 97

avance por disparo 3,1 MTS pies perforados 315

Mano de obra

Descripción Und Cant F. BBSS Costo Unit Incid S/. Xdisp US$/m

OPERADOS DE JUMBO TAR 1 2,19 90 50 98,43

AYUDANTE JUMBERO TAR 2 2,19 60 50 131,24

OPERDOR DE SCOOP TAR 1 2,19 85 50 92,95

AYUDANTE PERFORISTA JACK LEG TAR 1 2,19 60 75 98,43

AYUDANTE PERFORISTA JACK LEG TAR 1 2,19 60 75 98,43

BODEGUERO TAR 1 2,19 60 15 19,69

CAPATAZ TAR 1 2,19 90 15 29,53

CHOFER TAR 1 2,19 65 15 21,33

M.O.I AVANCES TRACKLESS 537,28

1127,31 109,49

Suministros

Descripción Und Cant PP Costo Unit V. Util S/. Xdisp US$/m

Aceros de Perforacion

BROCA DE BOTONES DE 45 mm PZA 1 315 92 800 36,20

BARRA DE PERFORACION HORIZONTAL PZA 1 315 1031 6000 54,09

SHANK ADAPTER R-45 PZA 1 315 1050 7000 47,21

ACOPLE R-45 PZA 315 298 5000 18,76

Herramientas

COMBA DE ACERO FORJADO DE 12 LB PZA 1 38,71 90 0,43

COMBA DE ACEROFORJADO DE 20 LB PZA 1 102,91 90 1,14

LAPA TIPO  CUCHARA PZA 1 21,23 90 0,24

PICO MINERO DE DOBLE PUNTA PZA 1 22,96 90 0,26

TUBOANTIESTATICO MT 1 4,1 180 0,02

PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO EA 1 34,51 10 3,45

ACEITE MOBIL ALMO 527 GLN 0,5 28,56 2 7,14

LLAVE STILSON DE 14" PZA 1 62,71 270 0,23

BARRETILLA DE 6' PZA 2 58 120 0,97

BARRETILLA DE 8' PZA 2 62 120 1,03

BARRETILLA DE 10' PZA 2 72 120 1,20

LLAVE FRANCESA N° 15 PZA 1 85 180 0,47

MOCHILA DE LONA PZA 2 65 9 14,44

TUBO PVC PARTIDO POR LA MITAD DE 1/2" X 3.00 MTSPZA 5 5 4 6,25

ATACADOR DE EUCALIPTO PZA 4 5 10 2,00

MANGA DE VENTILACIÓN DE 18" MT 3 9,5 1 28,50

Implementos de seguridad

PERSONAL SUPERVISION - EPPs

PERSONAL OPERATIVO - EPPs TAR 14 5,53 77,47

TAR 3,95 6,49 25,52

17,95 327,03 31,76

Equipos

Descripción Und Cant Consumo Costo Unit S/.xdisp

JUMBO DE 01 BRAZO HR 1 2,55 360 918

SCOOPTRAMS 4.1 Yds3 HR 1 2,42 291 704,22

VENTILADOR 20000 CFM HR 1 4,73 8,5 40,205

BOMBA ELECTRICA DE 10 HP HR 1 0 6,7 0

1662,43 161,46

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 302,72

UTILIDADES 10% 30,2715763

GASTOS GENERALES 15% 45,4073644

COSTO POR METRO 378,39

Explosivos

Cantidadcosto unitario US$Costo total US$

154 0,4309 66,36

117 0,4141 48,45

15 0,4 6,00

20 0,2 4,00

33 1,025 33,83

2 0,586 1,17

0,2 0,372 0,07

159,88

52,59

TOTAL PERFORACIO VOLADURA US$/m 430,99

Carmex

Mecha rapida Z-18

Emulex 80 1 1/4 x 12"

Emulex 65 1 1/4 x 12"

Cordon detonante 10 P

cordon detonante 5 P

Exanel 4.2 m
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CONCLUSIONES 

PRIMERO: se ha reducido el costo por metros disparado desde 579.04 US$/m 

hasta 430.99 US$/m, generando de esta manera un ahorro de 148.05 US$/m  

SEGUNDO: Se ha reducido el factor de carga lineal de 35.97 Kg/m hasta 23.50 

Kg/m, la optimización representa una reducción de 34.66%. Además el 

incremento de la eficiencia en el avance desde el 85% hasta el 92%. 

TERCERO: Para el control de la sobrerotura en la corona, es más rentable 

utilizar (03 Emulex 65 y 15 metros de cordón detonante 10P por taladro) ya que 

el costo es de 52.59 US$/m mientras que utilizando el exsacorte 80P (01 Emulex 

65 y 15 metros de exsacorte 80P), se tiene un costo de 58.54 US$/m. el cual 

representa una reducción de 5.95 US$/m 

CUARTO: Mediante la redistribución de explosivos (Emulex 85 1 ¼ x 12” y 

Emulex 65 1 ¼ x 12”) durante el carguío de taladros se ha obtenido una 

reducción de costos en el consumo de explosivos, de 76.37 US$/m hasta 52.59 

US$/m. teniendo de esa forma una reducción de 23.78 US$/m  

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

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

la malla de perforación y la distribución del carguío. Posteriormente se capacito 

al personal de las tres guardias en el uso y manipuleo de Emulex 80 y 65. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Se recomienda una supervisión continua, es importante resaltar que 

para lograr el éxito y buen rendimiento de una voladura es necesario un estricto 

seguimiento de la supervisión, en la aplicación y ejecución de los estándares y 

procedimientos de perforación y voladura, para ello es necesario aplicar los 

diseños de perforación y carguío los cuales están plasmados en los estándares 

elaborados. 

SEGUNDO: Realizar la retroalimentación de manera permanente a los 

colaboradores sobre la importancia de efectuar los parámetros que se han 

establecido en las labores de desarrollo con la finalidad de optimizar la 

perforación y voladura. 

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

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

de acuerdo al tipo de roca que se presente. 

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

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

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

QUINTO: Todo operador de Jumbo debe de tener su respectivo esquema de 

malla de perforación 

SEXTO: Todos los trabajos a ejecutarse deben de ser en equipo, asi como 

compañía y la empresa especializada corporación minera las Cumbres S.A.C. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01 Antecedentes de avances lineales con jumbo 

 

 

 

 

 

Promedio de Avance_Ejec. Promedio de Avance_Ejec. Avance_Ejec. 

Equipo MES DIA Total Equipo MES DIA Total Equipo MES DIA Total

Jumbo MARZO 3 1.76 Jumbo ABRIL 1 2.14 Jumbo MAYO 1 2.96  

Jumbo MARZO 4 1.34 Jumbo ABRIL 2 1.87 Jumbo MAYO 2 3.10  

Jumbo MARZO 5 2.81 Jumbo ABRIL 3 2.50 Jumbo MAYO 3 2.94  

Jumbo MARZO 6 2.43 Jumbo ABRIL 4 2.50 Jumbo MAYO 4 2.52  

Jumbo MARZO 9 0.44 Jumbo ABRIL 5 2.80 Jumbo MAYO 5 2.59  

Jumbo MARZO 10 2.76 Jumbo ABRIL 6 1.96 Jumbo MAYO 6 2.46  

Jumbo MARZO 20 2.49 Jumbo ABRIL 7 2.47 Jumbo MAYO 7 2.44  

Jumbo MARZO 21 2.46 Jumbo ABRIL 8 2.21 Jumbo MAYO 8 2.62  

Jumbo MARZO 22 1.94 Jumbo ABRIL 9 2.11 Jumbo MAYO 11 3.06  

Jumbo MARZO 23 2.03 Jumbo ABRIL 10 2.27 Jumbo MAYO 12 2.73  

Jumbo MARZO 24 2.45 Jumbo ABRIL 11 2.19 Jumbo MAYO 13 2.31  

Jumbo MARZO 27 2.33 Jumbo ABRIL 12 1.81 Jumbo MAYO 14 3.08  

Jumbo MARZO 28 2.26 Jumbo ABRIL 13 2.01 Jumbo MAYO 15 2.72  

Jumbo MARZO 29 2.00 Jumbo ABRIL 14 2.02 Jumbo MAYO 16 2.48  

Jumbo Total MARZO 2.13 Jumbo ABRIL 15 2.12 Jumbo MAYO 17 2.27  

Total Jumbo 2.13 Jumbo ABRIL 16 2.10 Jumbo MAYO 18 2.28  

Total general 2.13 Jumbo ABRIL 17 2.05 Jumbo MAYO 19 2.13  

Jumbo ABRIL 18 2.02 Jumbo MAYO 20 2.35  

Jumbo ABRIL 19 1.72 Jumbo MAYO 21 2.40  

Jumbo ABRIL 20 1.94 Jumbo MAYO 22 2.32  

Jumbo ABRIL 21 1.98 Jumbo MAYO 23 2.65  

Jumbo ABRIL 22 1.99 Jumbo MAYO 24 3.16  

Jumbo ABRIL 23 1.93 Jumbo MAYO 25 3.14  

Jumbo ABRIL 24 2.05 Jumbo MAYO 26 2.98  

Jumbo ABRIL 26 2.09 Jumbo MAYO 27 3.02  

Jumbo ABRIL 27 2.25 Jumbo MAYO 28 2.43  

Jumbo ABRIL 28 2.15 Jumbo MAYO 29 2.54  

Jumbo ABRIL 29 2.35 Jumbo MAYO 30 2.78  

Jumbo ABRIL 30 2.00 Total general 2.60  

Jumbo Total ABRIL 2.09

Total Jumbo 2.09

Total general 2.09

INDICADORES DE AVANCES LINEALES - VOLADURA


