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RESUMEN 

 

Dentro de los equipos que se utilizan para la explotación de Taladros Largos los 

equipos Simba tienen cada vez más adeptos, su uso se está haciendo más 

generalizado. Para facilitar y dar las mejores condiciones a la operación y por lo 

tanto al equipo se establecen varios criterios que se deben de tomar en cuenta 

a la hora del diseño. 

 

Otro aspecto analizado son los lodos producto de la perforación de taladros 

largos, estos al ser enviados a análisis químico nos dan una orientación más 

aproximada de la calidad del mineral en el terreno, con ayuda de estas leyes 

podemos preguntarnos si vale la pena programar disparos de toda la zona 

perforada o ser selectivos y dejar las zonas más pobres, esta decisión será bajo 

un análisis de costos, tiempo y calidad del mineral que creo es lo más importante. 

 

Para acotar que el método de taladros largos normalmente los Slots son 

ejecutados con métodos Drop Raising o VCR la voladura de ellos es muy 

delicada y cada disparo requiere de evaluación, precisión y de mucha paciencia, 

por ello basado en experiencias manifestadas en los libros establecemos 2 

métodos que ayudaran a agilizar la conexión de nuestra chimenea Slot. 

 

Para establecer estos criterios que ayudaran a los diseñadores de Taladros 

Largos se recopilaron todo tipo de información del equipo Simba, principalmente 

catálogos de fabricación del equipo servirán como referencia. Las experiencias 

de profesionales en el campo y los propios operadores también han sido 

tomadas en cuenta para el debido desempeño del equipo. 

 

Al respecto de los lodos de perforación se evaluara una data de lodos de 

perforación y una data de muestreo con equipo Niton, la data consiste en 

información almacenada durante un año, se comparan los dos factores y se 

establece una relación que ayudara a calcular la desviación que una ley de lodos 

puede tener en una determinada zona luego de la voladura. Se estiman costos 
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operativos y tiempos de ejecución para ayudar evaluar la factibilidad de disparo 

masivo o selectivo. 

 

Para mejorar el tiempo de conexión de las chimeneas Slot se recopila 

información de experiencia en otras minas con el mismo método, con ello se 

plantean dos formas que teóricamente ayudaran a un mejor desempeño de la 

voladura. Finalmente se pone a prueba dichos criterios en una mina modelo y se 

evalúa el rendimiento de lo planteado. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN. 

 

El método de Taladros Largos se ha convertido en el método más usado 

para la mecanización de las minas a nivel mundial, diversos diseños de 

equipos de perforación han sido creados para incrementar la productividad 

de las minas y si bien se cree que dicho método solo compatibiliza con 

cuerpos mineralizados donde la dilución es controlada, nos estamos 

equivocando, en el Perú existen varias minas donde el método ha sido 

aplicado a vetas angostas o mantos para su respectiva recuperación, 

obviamente el factor de voladura se vuelve de mayor relevancia si 

queremos recuperar con la menor dilución, para ello, han sido desarrollado 

diversas formas de carguío de taladros largos en los cuales el poder 

rompedor del taladro es moderado.  
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La historia de los equipos de Taladros Largos viene desde las perforadoras 

manuales con barra de extensión pasando por los equipos DTH de alta 

presión de los años ochenta que alcanzan hasta los 90 metros de longitud 

paralelamente desde los años setenta se crearon los equipos de 

perforación hidráulica los cuales tienen la capacidad de almacenar hasta 

200 bares de presión y es a partir de estos equipos que se han desarrollado 

modelos de control remoto con alta velocidad de perforación. 

 

Como todo método la voladura de las mallas de producción están 

orientados hacia una cara libre, para muchas minas la cara libre es formada 

con  voladura de VCR o Drop Raising, el carácter delicado que tiene este 

tipo de voladuras han hecho que se desarrollen diversos métodos de 

conexión, lo más llamativo son las voladuras de un solo disparo en las 

cuales se crean chimeneas de 3 x 3 metros de sección con una longitud y 

de hasta 27 metros  mediante una sola voladura, esta etapa dentro de la 

operación de Taladros Largos era la más crítica ya que había una alta 

probabilidad de soplar o bombear la zona de disparo o por último arruinar 

la voladura desapareciendo todos los taladros; esto parece haber 

terminado con el concepto de Slot creado por LKAB MINE, la presente tesis 

no se centra en dicho método pero manifiesta 2 formas de poder tener una 

conexión segura sin riesgos de pérdida de taladros. 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1. ¿Cuál es la metodología y que evaluaciones se deben realizar para la 

optimización de las operaciones en función a los equipos lodos de 

perforación y Drop Raising? 

 

2. ¿Cómo se adapta el método Drop Raising en las operaciones de 

Taladros Largos para la creación de Slot y optimizar su producción? 

 

3. ¿Cuáles serán los beneficios que se obtendrán luego de la aplicación de 

la metodología de optimización propuesta en mina Condestable? 
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1.3. VARIABLES E INDICADORES. 

 

Variables 

Independientes 

Variables 

Dependientes 

Indicadores 

Metodología en 

función de los 

equipos, lodos de 

perforación y Drop 

Raising Slot.  

Desempeño de equipos 

Ore Control , diseño de 

malla de perforación.  

 Rendimiento 

operacional.  

 Control de daños al 

macizo rocoso. 

 Aceros de perforación 

 Costos.   

 

1.4. OBJETIVOS. 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Explicar la metodología para la optimización en las operaciones de 

Taladros Largos en las tres etapas de su ejecución: Desempeño del 

equipo de perforación, evaluación de ley de lodos de perforación y 

voladura de chimeneas Slots. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

 Estudio de los equipos que se utilizan para la explotación de 

Taladros Largos. Los equipos Simba tienen cada vez más 

adeptos, su uso se está haciendo más generalizado. Para facilitar 

y dar las mejores condiciones a la operación y por lo tanto al, se 

establecen varios criterios que se deben de tomar en cuenta a la 

hora del diseño de los taladros. 

 

 Análisis de los lodos producto de la perforación de taladros largos, 

estos al ser enviados a análisis químico nos dan una referencia 

más aproximada de la calidad del mineral en el terreno, con ayuda 

de estas leyes podemos preguntarnos si vale la pena programar 

disparos de toda la zona perforada o ser selectivos y dejar las 
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zonas más pobres, esta decisión se tomará bajo un análisis de 

costos y tiempo. 

 

 Proponer según los estudios que en el método de taladros largos 

normalmente los Slots son ejecutados con métodos Drop Raising 

o VCR donde la voladura de ellos es muy delicada y cada disparo 

requiere de evaluación y precisión, por ello basado en 

experiencias manifestadas en otras minas establecemos dos 

métodos que ayudarán a agilizar la conexión de nuestra chimenea 

Slot en mina Condestable (Voladura en rebanadas o conexión de 

un solo disparo). 

 

 Presentar ante los jurados el trabajo de tesis para optar el título 

profesional de Ingeniero de Minas. 

 

1.5. HIPÓTESIS. 

 

“Que con la aplicación de la metodología en función de los equipos, lodos 

de perforación y Drop Raising se optimizarán las operaciones del método 

de Taladros Largos utilizados en la mina Condestable”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. CRITERIOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE UN EQUIPO DE 

PERFORACIÓN EN EL MÉTODO HUNDIMIENTO POR SUBNIVELES. 

 

2.1.1. Introducción. 

 

El método de minado hundimiento por subniveles consiste en 

perforar taladros de larga longitud que luego son cargados y 

disparados, el mineral derribado con dichos taladros cae hacia la 

zona vacía y es recuperado desde los Draw–points para luego 

transportarlo a la superficie. (Maquera, 1999). 

 

Para perforar taladros de gran longitud existen una variedad de 

equipos en el mercado de maquinaria, así tenemos a los llamados 

Track Drill, Down The Hole (Perforadora dentro del taladro) y Long 

Hole Drilling. El principio de perforación de estos equipos se basa en 
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el impacto de una pieza de acero (Pistón) que golpea a un útil que a 

su vez trasmite la energía al fondo del barreno por medio del 

elemento final que es la broca. Los equipos rotopercutivos se 

clasifican en dos grandes grupos según donde se encuentre 

colocado el martillo: Martillo en cabeza y martillo en fondo (Jimeno, 

2001). 

 

Para efecto de estudio se escogió al Simba 1254 de la marca Atlas 

Copco® que cuenta con un martillo de cabeza (COP 1838); todas 

las especificaciones técnicas presentadas en este capítulo son 

referentes a dicho equipo. 

 

2.1.2. Condiciones de seguridad. 

 

Se refiere a contar con las condiciones de seguridad para ejecutar el 

proyecto, como se sabe el principal peligro son las rocas sueltas o 

los bancos colgados que pueden desprenderse del techo, para ello 

previamente el área de Geomecánica debe de evaluar el terreno y 

definir si se necesita algún tipo de sostenimiento en la zona a 

perforar. La importancia de una buena evaluación es obligatoria y 

más si se trata de perforaciones en positivo que es donde más se 

perturba a la roca. 
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 Foto 01: Perforación positiva de Taladros en Abanico. Se muestra 

un techo asegurado con perno y malla. 

 

2.1.3. Condiciones mínimas para el funcionamiento del equipo SIMBA 

H- 1254. 

 

Las condiciones mínimas son los servicios necesarios que el equipo 

requiere para su correcto funcionamiento, es muy importante 

respetar los parámetros que el fabricante nos da en las 

especificaciones técnicas del equipo ya que de esto depende su 

rendimiento.  

 

En todo el equipo se puede encontrar una serie de sensores que 

vigilan los estados de presión (tanto de aire como de agua), la carga 

eléctrica que entra al equipo y las condiciones de seguridad como 

por ejemplo tener una longitud de cable eléctrico de alimentación 

inadecuada. Los sensores están programados para desactivar la 

perforación si es que las condiciones no se respetan. 
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2.1.3.1. Servicios eléctricos. 

 

La energía eléctrica que debe llegar al equipo debe ser como mínimo 

de 440V. 

 

ESPECIFICACIONES 

Potencia del Motor Diesel 55Kw 

Voltaje 380V a 1000V 

 

Tabla 01: Potencia del motor diesel (usado para trasladar el 

equipo) y voltaje de entrada al armario eléctrico (usado durante la 

perforación). (Atlas Copco, 2008). 

 

La longitud del cable de alimentación desde la caja eléctrica hasta el 

equipo determinará el radio de alcance del equipo. En la tambora del 

equipo deben de haber dos vueltas de cable como mínimo ya que 

de lo contrario el equipo se desactiva con ello se evita el riesgo de 

romper el cable. 

 

VOLTAGE DIÁMETRO (mm) 
LONGITUD 

(m) 

380–400 V 44 80 

380–400 V 37 125 

440–575 V 38 105 

440–575 V 32 150 

660–700 V 34 140 

660–700 V 28 205 

1,000 V 28 205 

 

Tabla 02: Diámetros y longitudes de cable de alimentación para 

diferentes modelos de Simba. El modelo tiene un tipo de cable 

como el resaltado en color celeste (Atlas Copco, 2008). 
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 Foto 02: Cable de alimentación eléctrico tendido sobre 

pedestales. 

 

2.1.3.2. Servicio de agua. 

 

Según las especificaciones técnicas del equipo, el mínimo de presión 

de agua requerida es de 2 bares, con ello se asegura que el sensor 

active al Booster. El Booster tiene la función de elevar la presión 

hasta los 10 bares llegando a un máximo caudal de 100 l/ minuto. 

Para no tener complicaciones con los servicios de agua se 

recomienda limpiar constantemente el filtro (tamiz) que va de la toma 

de agua hacia el equipo, este en ocasione se obstruye y hace creer 

que no se tiene un buen suministro de agua a los sensores del 

equipo. (Ver Figura 01). 

 

Luego que la presión del agua ha sido elevada hasta 10 bares con 

ayuda del Booster, esta ingresa hacia el sistema de barrido, el 

barrido que es necesario para evacuar al detrito de perforación. 
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Figura 01: Toma de agua del equipo, desacoplando este accesorio 

se encuentra el filtro o tamiz. 

 

2.1.3.3. Servicios de aire para la perforación mixta o barrido 

húmedo. 

 

Se puede decir que el equipo necesita aire para realizar dos tipos de 

funciones, un barrido mixto en la perforación y el bañado de 

lubricante sobre las piezas. 

 

La aplicación del sistema de barrido mixto permite ahorrar hasta el 

95% del consumo normal de agua con respecto a los sistemas 

convencionales. Por ejemplo, en la perforación de una galería de 4,5 

x 4,5 m de sección en la que se utilizan 45 taladros de 45 mm de 

diámetro y 4,3 metros de longitud, el consumo normal total de agua 

de las perforadoras hidráulicas es de aproximadamente 10 m3. 

 

Cada perforadora consume 66 litros por minuto. Con la utilización del 

sistema semi-húmedo, el consumo de agua disminuye a unos 0,5 

m3. 

 

Básicamente el sistema de barrido mixto consiste en reemplazar el 

fluido normal de barrido en la perforación, por el aire al cual se le 

inyecta una pequeña cantidad de agua para deprimir el polvo. 
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Este sistema normalmente se emplea en terrenos muy sueltos y 

fracturados nos ayuda a reconstruir un taladro para evitar que se 

pierda la carga explosiva (ANFO) por las fracturas o fallas del 

terreno, también se emplea en minas donde es escasa el suministro 

de agua. 

 

Existen otros sistemas convencionales que utilizan el agua como 

elemento de barrido, la misma se usa para refrigerar la columna de 

aceros de perforación.  

 

Otro elemento esencial en la implementación del sistema mixto, es 

el uso de una bomba de características especiales, con ella se eleva 

la presión del agua y con ello se produce una mezcla apropiada entre 

aire y agua. Para el caso del equipo se tiene una bomba de marca 

Haskel® que se encarga de presurizar el sistema y mediante una 

válvula de aguja se controla el grado de humedad que se desea 

durante la perforación. 

 

 

 

 Foto 03: Panel de válvulas reguladoras de aire y agua que van 

hacia la Bomba Haskel®. 
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 Foto 04: Bomba Haskel®, usado en el barrido mixto. 

 

El suministro de aire para accionar el sistema es de mínimo 80 Bares 

a 100 Bares. 

 

2.1.3.4. Equipo compresor. 

 

El equipo posee una compresora montada que sirve para la 

lubricación de la perforadora sistema mixto y soplar los detritos de 

taladros negativos.  

 

En caso no se abastece el compresor del equipo se colocará un 

compresor adicional de mayor capacidad o se tomará aire 

comprimido de la línea de servicios de la mina. 

 

 

 

 Foto 05: Equipo Simba con compresor. 
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2.1.4. Dimensiones del equipo. 

 

Esta sección se refiere a las dimensiones de las labores y a los 

radios de giro, para ello se recomienda labores de 4 x 4 metros para 

realizar taladros de producción en abanico. Los radios de giro para 

el equipo en labores curvas son los siguientes: 

 

 

Tabla 03: Radios de curvatura de las labores para un libre 

desplazamiento del equipo. 

 

El equipo está diseñado exclusivamente para ejecutar taladros en 

abanico, la posición recomendada para el trasporte es siempre con 

el carrusel de forma vertical las inclinaciones de 80° y 20° mostrados 

en la figura 03 son para trabajos especiales como taladros de 

servicios o perforación de slots con bastante inclinación. 

 

 

 

 

RADIO INTERNO 5100 mm 

RADIO EXTERNO 2500/2700 mm 
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Figura 02: Partes Simba 1254 (Atlas Copco, 2008). 
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Figura 03: Dimensiones y posibilidades de movimiento (Atlas 

Copco, 2008). 
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2.1.5. Aceros de perforación. 

 

 

 

 Foto 06: Clasificación de barras de 1,5 metros según su estado de 

deterioro. 

 

La columna de perforación está compuesta por Shanks Adapter y 

Barras de 5 pies con brocas retráctiles de 64 mm, el equipo puede 

alcanzar con este tipo de columna un máximo de 30 metros, si se 

quiere variar el diámetro de perforación se debe tener en cuenta el 

carguío de taladros en positivo ya que aquí es difícil confinar al 

explosivo para que este no caiga del taladro y si se quiere aumentar 

la longitud se debe tener en cuenta que se tendrá una mayor 

desviación de taladros. El diámetro adecuado solo se averigua con 

las pruebas respectivas aunque también hay tablas de donde se 

puede partir. 

 

Es muy importante saber el rendimiento de los aceros de perforación 

por ello se hizo un seguimiento de su vida útil la cual se muestran en 

las siguientes tablas. El tipo de roca a perforar fue la llamada brecha, 

esta tiene las siguientes características: 
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Tipo de 

roca 

Rango 

RMR 

Promedio 

RMR 

Promedio 

Q 

Calidad de la masa 

rocosa según RMR 

Brechas 34-64 49 1,74 Regular 

 

Tabla 04: Clasificación de la masa rocosa tipo brecha. 

 

Descripción de La Propiedad 
Dominio 

Brechas 

RMR 49 

GSI 44 

Resistencia compresiva uniaxial de la roca σc 

(MPa) 
90 

Constante mi de la roca intacta 16 

Constante mp de la masa rocosa 1,734 

Constante S de la masa rocosa 0,0013 

Resistencia compresiva uniaxial de la masa 

rocosa σcmr (MPa) 
3,031 

Resistencia a la tracción de la masa rocosa 

σtmr (MPa) 
-0,066 

Cohesión de la masa rocosa “Cmr” (MPa) 0,966 

Angulo de fricción de la masa rocosa “φmr” (°) 49,65 

Módulo de deformación de la masa rocosa 

“Emr” (GPa). 
7,012 

Relación de Poisson de la masa rocosa “γmr” 0,27 

 

Tabla 05: Características de resistencia de las brechas. 

 

2.1.5.1. Shank adpater. 

 

El seguimiento de este acero dio como resultado un rango de 1 500 

a 2 500 metros perforados. 
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Tabla 06: Historial de metraje perforado con SHANK ADAPTER. 

 

 

 

Gráfico 01: Historial de consumo de Shank Adapter. 

 

2.1.5.2. Barras de perforación. 

 

El seguimiento de este acero dio como resultado un rango de 3 400 

a 4 900 metros perforados. 

 

 

 

Tabla 07: Consumo de barras de perforación (22 barras forman 1 

columna). 

 

Rótulos de fila  METRAJE PERFORADO

SHANK_1S2 2416.8

SHANK_2S2 1639

SHANK_3S2 2169.6

SHANK_4S2 1825

SHANK_5S2 2206.2

PROMEDIO 2051.32

2416.8

1639

2169.6

1825

2206.2

0
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SHANK_1S2 SHANK_2S2 SHANK_3S2 SHANK_4S2 SHANK_5S2

SHANK SIMBA 2

Total

Rótulos de fila  METRAJE PERFORADO

COLUMNA_1S2 3477.6

COLUMNA_2S2 4864.5

PROMEDIO 4171.05
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NOTA: 

Las barras deben de rotar para obtener un desgaste parejo entre 

todas, del mismo modo deben ser untadas en grasa para 

conservarlas la grasa debe de ser limpia sin detritos de lo contrario 

serviría como lija dañando las brocas. 

 

2.1.5.3. Brocas. 

 

Para saber el rendimiento de una broca retráctil de 64 mm se repartió 

a cada operador 6 brocas,  al cambiarlas para su afilado cada 40 

metros el rendimiento promedio de cada broca fue de 450 m. Es 

recomendable no sobre perforar los aceros porque estaríamos 

dañando la perforadora y componentes del equipo. 
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Tabla 08: Control de metros perforados por cada operador según la 

fecha y código de la broca asignada. 

 

Rótulos de fila T4 T5 T6 T1 T2 T3 Total general

TORRES

20/07/2013 65 65 69.5 199.5

21/07/2013 70 70 74 214

22/07/2013 55 55 58 168

02/08/2013 65 55 55 175

29/07/2013 60 60 66.9 186.9

19/07/2013 50 50 53 153

31/07/2013 65 65 65 195

01/08/2013 40 50 49.2 139.2

23/07/2013 50 50 34.4 134.4

06/08/2013 40 40 44.8 124.8

05/08/2013 35 37 72

07/08/2013 50 50 56 156

16/08/2013 50 50 48.5 148.5

13/08/2013 50 50 58.4 158.4

14/08/2013 35 35 35 105

17/08/2013 50 56.5 106.5

Total general 335 325 338.5 495 513.5 429.2 2436.2

Rótulos de fila C4 C5 C6 C1 C2 C3 Total general

CARPIO

02/08/2013 60 60 64.5 184.5

29/07/2013 55 54 54 163

24/07/2013 57.6 57.6 26.4 141.6

25/07/2013 57.6 57.6 51.6 166.8

31/07/2013 50 50 56.6 156.6

26/07/2013 16.8 26.4 38.4 81.6

28/07/2013 63 64 127

27/07/2013 51.6 51.6 43.2 146.4

10/08/2013 32.4 32.4

11/08/2013 68 68.4 136.4

08/08/2013 30 30 40.2 100.2

09/08/2013 28.8 28.8

12/08/2013 63 63.5 126.5

13/08/2013 49 50.6 99.6

14/08/2013 72 72 144

15/08/2013 60 60 120

PASTRANA

01/08/2013 50 50 54.4 154.4

Total general 349.2 276.7 335.2 423.2 256.4 469.1 2109.8

Rótulos de fila O1 O2 O3 O4 O5 O6 Total general

OSCCO

20/07/2013 66 67.5 67.5 201

24/07/2013 57.6 57.6 50.8 166

26/07/2013 12 30.5 12 54.5

12/08/2013 33 30 63

Total general 256.5 195.3 366.3 527.7 343.3 46.5 1735.6
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*Las brocas asignadas a cada operador (Torres, Carpio y Oscco) 

resivieron códigos que empiezan con la primera letra de su apellido, 

ejemplo: Torres (T1,T2,T3,T4,T5 y T6). 

 

Para obtener mayor vida útil de los aceros se debe de tomar en 

cuenta las presiones recomendadas de trabajo del equipo Simba H- 

1254 esto es muy importante para no dañar los aceros de 

perforación y así evitar una rotura prematura.  

 

PERFORACIÓN NEGATIVA. 

 

Rotación 50 bares. 

Percusión en 180 bares. 

Avance entre 20 – 30 bares en baja en alta 50 bares. 

 

PERFORACIÓN POSITIVA. 

 

Rotación 50 bares. 

Percusión en 180 bares. 

Avance entre 40 – 50 bares en baja en alta 80 bares. 

 

2.1.6. Carga de cartuchos de barras (carrusel de barras). 

 

El cartucho tiene una capacidad de 17 barras (RHS 17). Las barras 

deben extraerse en círculo mediante una indexación entre cada 

barra. El cartucho debe indexarse en distintas direcciones en función 

de si las barras se extraen o insertan en el cartucho con el fin de no 

modificar el ajuste de los brazos de pinza en la introducción en el 

cartucho. Por ello debe dejarse vacío un compartimento del 

cartucho. 
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Figura 04: Vista en planta del carrusel, se muestra como la pinza 

recoge cada barra y la transporta a la columna de perforación 

(Atlas Copco, 2008). 

 

 

 

 

Foto 07: Vista del carrusel y las barras, se muestra como van 

acopladas las barras en cada ranura del carrusel, siempre debe 

haber un espacio vacío para que la pinza que recoge las barras 

pueda desplazarse libremente. 
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2.1.7. Consideraciones para el diseño de taladros largos perforados 

con equipo SIMBA 1254. 

 

En el diseño de taladros largos se debe tener en cuenta cuales son 

las posibilidades de movimiento del equipo, para ello existen hojas 

técnicas que nos ayudan a especificar la libertad de movimiento del 

equipo. 

 

2.1.7.1. Desplazamientos del equipo. 

 

El sistema de perforación de un Simba H-1254 está basado en una 

consola que puede ser inclinada 20° hacia delante y 80° hacia atrás 

en dirección longitudinal de los anillos de perforación. Si se requiere 

perforación en paralelo la consola puede desplazarse sobre la mesa 

deslizadora con los mismos grados de inclinación. 

 

La mesa deslizadora y la consola sirven como punto de apoyo para 

el brazo el cual está montado sobre un péndulo cuya cobertura es 

de 90° y un trasmisor de fuerza que gira 360°.  

 

La fijación del equipo se realiza con un Stinger hidráulico. Esto 

ayudará para realizar un buen emboquillado y evitar desviación de 

taladros, diagrama 01. 
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Diagrama 01: Sistema de componentes del Simba y sus 

posibilidades de movimiento (Atlas Copco, 2008). Se muestra como 

el equipo puede perforar taladros en abanico o en paralelo 

acomodando la consola, la mesa deslizante, el péndulo y el rotador 

del carrusel. 

 

Si bien el equipo es capaz de perforar abanicos en 360°, la rotación 

total del sistema no es posible debido a que lleva consigo diferentes 

tipos de mangueras, las cuales al momento de ser rotadas llegan a 

un límite de longitud y corren el peligro de ser arrancadas. 

 

2.1.7.2. Instrumento de lectura de ángulos. 

 

Con un instrumento electrónico de lectura que provee la información 

de profundidad, longitud, inclinación del taladro, velocidad de 

rotación y presión de avance. El llamado Display da la información 

al operador durante la perforación. 
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El Display o módulo de control está dispuesto de forma externa al 

equipo y orientado de forma frontal de tal manera que el operador 

observe la perforación y pueda mover el brazo de forma adecuada. 

 

Para controlar las presiones también se tiene un módulo externo 

anclado a un lado del equipo donde se observa las presiones aire, 

agua, avance y rotación del equipo perforador. 

 

Módulo de control externo (Display). 

 

Otra consideración es que el equipo posee un módulo de control 

externo cuya ubicación debe ser tomada en cuenta ya que 

idealmente debe estar siempre frente al equipo para así observar el 

carrusel de perforación. Además posee un módulo separado que le 

muestra al operador el estado de las presiones durante la 

perforación (Presión de avance, presión de rotación y presión del 

agua). La figura 05 explica lo expuesto.  
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Figura 05: En la figura A se observa una vista en planta que indica la distancia óptima para la ubicación del Display que maneja el 

operador. En la figura B se observa como el operador puede visualizar las presiones de rotación, avance y agua con ayuda del 

medidor de presiones. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

27 

2.1.8. Diseño de taladros largos. 

 

En base a los criterios expuestos para el equipo, se puede planear 

la dimensión de las mallas y elegir cualquiera de los criterios 

existentes para perforación de taladros en abanico. Para ello se 

muestran algunos criterios que luego deben ser probados y 

ajustados al tipo de terreno pero sirven como base. 

 

2.1.8.1. Anillos en base a la fórmula de Ash. 

 

El siguiente método de cálculo del Burden y Espaciamiento asegura 

una buena trituración en las zonas críticas, estos se dan en su 

mayoría en la parte final de los taladros ya que son ellos los que 

tienen el mayor burden. Para simplificar el cálculo se asume que 

todos los taladros son paralelos y que por lo tanto la carga de 

explosivo es llenada a lo largo de este. La longitud usada para el 

cálculo del Burden es el promedio de la longitud de los taladros de 

todo el anillo.  

𝐵 × 𝑆 =
𝐿𝑀𝑐

𝐻𝐾
 

B: Burden nominal (m). 

S: Espaciamiento nominal al final del taladro (m). 

L: Longitud de la columna de explosivo (m). 

H: Promedio de la longitud de los taladros (m). 

Mc: Masa de explosivo por unidad de longitud (Kg/m). 

K: Factor de carga (Kg/m3). 

 

La longitud no cargada de explosivo es asumida como 20 veces el 

diámetro del taladro. Entonces: 

 

L=H-20D 

 

D: Diámetro del explosivo (m). 
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En voladuras de taladros en abanico se requiere buena 

fragmentación con un alto poder rompedor; factores como de carga 

de 0,8 kg/m3 pueden ser más apropiados para rocas suaves 

mientras que factores de 1,2 kg/m3 pueden servir para rocas del tipo 

dura (Ash, 1968).  

 

Considerando que se están usando emulsiones con una densidad 

de 1 180 kg/m3 en un taladro de 102 mm de diámetro y un factor de 

carga (k) de 0,8 Kg/m3 para rocas del tipo suave como se indicó en 

el párrafo anterior. 

 

Mc=9,64 kg/m 

K=0,8Kg/m3 

Entonces: 

𝐵 × 𝑆 =
LMc

HK
=

9.64

0.8
= 12.05 m2 

 

Además por la fórmula de Ash se tiene: 

 

S=1.3B  (Ash, 1968) 

Entonces: 

1.3B2 = 12.05 m2 

B=3.05 m 

 

Por lo tanto la malla nominal será de 4,0m x 3,0 m. 

 

2.1.9. Cálculo de burden para taladros largos según Pearse. 

 

Objetivo: 

 

 Determinar el burden y espaciamiento; teniendo en cuenta como 

parámetros: la presión de detonación del explosivo, la resistencia 

tensiva de la roca (función de la resistencia comprensiva uniaxial 

del mineral) y el diámetro de perforación. 
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 En este modelo matemático, el burden está basado en la inter-

acción proporcionada por la mezcla explosiva, representada por 

la presión de detonación y la resistencia a la tensión dinámica de 

la roca. 

 

Fórmula de Pearse. 

 

Fórmula modificada de Pearse. 

 

B =         KD     P2 

             1000    Std 

 

Donde: 

B = Burden. 

K = Factor de volatilidad de la roca. Varía entre (0,7 – 1,0). 

D = Diámetro de taladro (mm). 

P2 = Presión de detonación de la carga explosiva (kg/cm2). 

Std = Resistencia dinámica de la roca (kg/cm2). 

 

2.1.9.1. Diseño de malla de perforación para taladros largos. 

 

1.- Determinación de la constancia “K” en función de la calidad de 

la roca. 

 

K = 1,96 – 0,27 * ln (ERQD) 

Donde: 

ERQD = Índice de calidad de roca equivalente (%). 

 

ERQD = RQD X JSF 

Donde: 

RQD = Índice de calidad de la roca de acuerdo a Deer Miller.  

JSF = Joint Strength Correction Factor. 
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El RQD y JSF el del mineral en la unidad minera Condestable varía 

de acuerdo a la tabla 09: 

 

TAJO RQD (%) CALIDAD DE ROCA JSF 

806-B 60,0 Fuerte 1,00 

1 005 60,0 Media 0,90 

1 125 60,0 Debil 0,80 

816 50,0 Muy débil 0,70 

 

Tabla 09: Variación del RQD y JSF mina Condestable. 

 

Hallando el factor K: 

TAJOS SIMULADOS 

RQD (%) ERQD K 

RQD = 55,0 
RQD = 55,0 
RQD = 55,0 
RQD = 45,0 

44,0 
44,0 
44,0 
31,5 

0,983 
0,9383 
0,9383 
1,0285 

 

Tabla 10: Tajos simulados. 

 

2.- Determinación del esfuerzo tensivo dinámico del mineral. 

 

Std = 8% * SC 

Donde: 

 

Std = Esfuerzo tensivo dinámico (kg/cm2) 

SC = Resistencia comprensiva uniaxial del mineral (kg/cm2) 

 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN UNIAXIAL DEL MINERAL 

806-B 
1 005 
1 125 
816 

TL 
TL 
TL 
TL 

 
Sc 

986,92 Kg/cm2 

986,92 Kg/cm2 

986,92 Kg/cm2 

986,92 Kg/cm2 

 

Tabla 11: Resistencia a la compresión uniaxial del mineral. 
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Reemplazando en fórmula, se tiene la tabla 12: 

 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN UNIAXIAL DEL MINERAL 

806-B 
1 005 
1 125 
816 

TL 
TL 
TL 
TL 

 
Sc 

78,95 Kg/cm2 

78,95 Kg/cm2 

78,95 Kg/cm2 

78,95 Kg/cm2 

 

Tabla 12: Resistencia a la compresión uniaxial del mineral. 

 

3. Cálculo de presión de detonación de explosivos. 

 

PD = pe x VOD2 x 10-5 

     t 

Donde: 

PD: Presión de detonación (Kbar). 

Pe: Densidad del explosivo (gr/cm3). 

VOD: Velocidad de detonación (m/s). 

 

Explosivos Densidad VOD (Vel. 
detonación) 

Presión de 
detonación 

 

Slurry AP/60 
Slurry AP/80 
Examon – V 
Examon – P 
Solanfo 

1,28 g/cm3 

1,26 g/cm3 

0,80 g/cm3 

0,70 g/cm3 

0,70 g/cm3 

5 400,00 m/s 
5 600,00 m/s 
4 200,00 m/s 
4 000,00 m/s 
2 800,00 m/s 

93,31 kbar 
98,78 kbar 
35,28 kbar 
28,00 kbar 
13,72 kbar 

 
 

Examon – V 
Examon - P 

 
Tabla 13: Características del explosivo. 

 

Factor de conversión de Kbar a Kg/cm2 0,001016728 

Explosivos Densidad VOD (Vel. 
detonación) 

Presión de 
detonación 

 

Slurry AP/60 
Slurry AP/80 
Examon – V 
Examon – P 
Solanfo 

1,28 g/cm3 

1,26 g/cm3 

0,80 g/cm3 

0,70 g/cm3 

0,70 g/cm3 

5 400,00 m/s 
5 400,00 m/s 
5 400,00 m/s 
5 400,00 m/s 
5 400,00 m/s 

91 776,74 
kg/cm2 

97 158,71 
kg/cm2 

34 699,54 
kg/cm2 

27 539,32 
kg/cm2 

13 494,27 
kg/cm2 

 
Examon – 
V 
Examon - P 

Tabla 14: Factor de conversión. 
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4. Diámetro de los taladros perforados, tabla 15. 

 

Explosivos Densidad VOD  
(Vel. deton.) 

Presión de 
deton. 

RB 281 + Kit LHD 157 
Stop Mate 

1 Cop. 1238 
Serie 50 

2.5 Pulg. 
2.5 Pulg. 

63,5 mm 
63,5 mm 

 

Tabla 15: Diámetro de los taladros perforados. 

 

Simulación de burden. (Tabla 16). 

 

B =   KD          P2 

      1000       Std 

 

EQUIPO 
DE PERF. 

EXPLOSIVO TAJO CALIDAD 
DE 

ROCA 
(RQD) 

DIAM. 
(mm) 

PRES. 
DETONAC 
(Kg/cm2) 

Std K 

Simba  806-B 55,0 63,5 34699,54 78,95 0,9383 

Stop Mate Examon-V 1005 55,0 63,5 34699,54 78,95 0,9383 

Simba  1125 55,0 63,5 34699,54 78,95 0,9383 

Stop Mate  816 45,0 63,5 34699,54 78,95 1,0285 

Simba  806-B 55,0 63,5 27539,32 78,95 0,9383 

Stop Mate Examon-P 1005 55,0 63,5 27539,32 78,95 0,9383 

Simba  1125 55,0 63,5 27539,32 78,95 0,9383 

Stop Mate  816 45,0 63,5 27539,32 78,95 1,0285 

 

Tabla 16: Simulación de burden. 

 

Burden promedio en función de los equipos y explosivos. (Tabla 

17). 

 

EQUIPOS (Burden en metros) 
EXPLOSIVOS 

 Examon – V Examon – P 

Simba 
Stop Master 

1,25 
1,31 

1,11 
1,17 

 

Tabla 17: Burden promedio en función de los equipos y explosivos. 
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Burden promedio de los tajos de taladros largos (TJ – TL). 

(Tabla 18). 

 

TJ – TL BURDEN (m) 

Mínimo 1,18 

Máximo 1,24 

 

Tabla 18: Burden promedio de los tajos de taladros largos (TJ – 

TL). 

 

Cálculo de espaciamiento en función del burden. 

 

El espaciamiento puede variar de 1,2 a 1,3 veces el burden, (tabla 

19). 

 

ZONA  BURDEN (m) ESPACIAMIENTO (m) 

Zona Baja 
Zona Profundización 

1,18 
1,24 

1,416 
1,488 

 

Tabla 19: Cálculo de espaciamiento en función del burden. 

 

2.1.10. Cálculo de burden para taladros largos según Langerfors 

 

Objetivo: 

Determinar el burden y el espaciamiento, considerando la potencia 

relativa del explosivo, el grado de compactación, una constante de 

la roca y su grado de fracturamiento. 

 

Fórmula de Langerfors. 

 

Fórmula modificada de Langerfors. 

 

B max =   D         dc x PRP 

                 33       C x f x S/B 
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Donde: 

Bmax = Burden máximo (m) 63,5 38 

D = Diámetro de taladro (mm) 0,63 0,7792 

PRP=Potencia relativa del explosivo en peso 1,25 1,01 b 

F = Factor de fijación taladro 1 1 

S / B = Relación burden – Espaciamiento 1,5 1,5 

 

2.1.10.1. Diseño de malla de perforación para taladros largos. 

 

1. Determinación de la densidad de carga. 

 

dc = (Q * 1,97) / (D2 * L) 

Donde: 

dc = Densidad de carga (gr/cm3) 

Q = Masa de explosivo en el taladro (Kg) 

D = Diámetro de taladro (in)      0,356 

                                                           32,169984 

L = Longitud de la carga (m)     1,5      1,424        1,6        0,7792 

 

Explosivo =   Diámetro     - 

                      Longitud      - 

                      Bolsa           25 kg/Bls. 

 

Taladro = Diámetro   2,5 in 

                  Longitud 10 m 

                  Q             1 saco de explosivos             40, 21248 

                  Q             20 kg                                      0,4021248 

 

Hallando dc: 

 

D (in) Q (Kg) L (m) Dc (gr/cm3) 

2,5 20,0 10,0 0,6304 

2,5 20,0 10,0 0,6304 

Equipo: 
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EQUIPO Perforador Diam. Perf. Diam. Perf. 

RB 281 + Kit LHD 157  

Stop Mate 

Cop 1238 

Serie 50 

a. Pulg. 

2,5 Pulg 

63,5 mm 

63,5 mm 

 

2. Determinación de la constante roca. 

 

El valor de C depende del rango esperado en el burden (calcular a 

partir de c”) 

 

Donde: 

 

 C” = Cantidad de explosivos para fragmentar 1 m3 de roca = 0,26 

 

Asumiendo un B menor a 1,5 metros (1,2 m) 

 

                                        0,7 / B + c”; para B = 1,5 m 

C = 

                                       0,7; para B = (1,2 – 1,5 m) 

 

Entonces C = 0,70 

 

3. Determinación del factor función del taladro, tabla 20. 

 

f = Factor de fijación que depende de la indicación del taladro. 

 

Taladro f 

Inclinados 1,75 

Verticales 

3:1              0,9 

2:1            0,85 

 

Tabla 20: Determinación del factor función del taladro. 
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Simulación del burden. (Tabla 21). 

 

EQUIPO DE 
PERF 

EXPLOSIVO DIAM. 
TALAD. 

Densidad 
de carga 

PRP C F S/B BURDEN 
(m) 

Simba Examon-V 63,5 0,63 1,25 0,700 1,8 1,50 1,26011 

Stop Mate  63,5 0,63 1,25 0,700 1,8 1,50 1,26011 

Simba  63,5 0,63 1,25 0,700 1,8 1,50 1,26011 

Stop Mate  63,5 0,63 1,25 0,700 1,8 1,50 1,26011 

Simba Examon-P 63,5 0,63 1,10 0,700 1,8 1,50 1,18209 

Stop Mate  63,5 0,63 1,10 0,700 1,8 1,50 1,18209 

Simba  63,5 0,63 1,10 0,700 1,8 1,50 1,18209 

Stop Mate  63,5 0,63 1,10 0,700 1,8 1,50 1,18209 

 

Tabla 21: Simulación del burden. 

 

2.1.11. Cálculo de burden para taladros largos según Konya 

 

                               e 
B = 3,15 * Pe *     Pr 

 

B = Burden en pies. 

e = Diámetro explosivo en pulgadas. 

Pe = densidad del explosivo. 

Pr = Densidad de la roca. 

 

Simulación del burden. (Tabla 22). 

 

TAJO EXPLOSIVO DIAM. 
EXPLO 
Pulg. 

DENS. 
EXPLO. 
Gr/cm3 

DENS. 
ROCA 
Gr/cm3 

BURDEN 
Pies 

BURDEN 
Mts. 

TJ-2104 
TJ-1905 
TJ-400 
TJ-2105 

Semexa-65 
Semexa-65 
Semexa-65 
Semexa-65 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

0,78 
0,78 
0,78 
0,78 

2,54 
2,54 
2,54 
2,54 

2,70116954 
2,70116954 
2,70116954 
2,70116954 

0,8 
0,8 
0,8 
0,8 

 

Tabla 22: Simulación del burden. 
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ANCHO 0,9 m Kg Anfo/m 0 

ALTURA CORTE 1,6 m Nº Dinamita/Tal 3 Cartuchos 

LONG. TALADRO 1,8 m Peso dinamita 0,356 Kg 

LONG. TAJO  50 m Tn roto 187,7 Tn 

BURDEN 0,55 M   

 

 Dinamita (Kg) Anfo (Kg)  

Tipo taladro # taladros 1 ½” x 12”    

Taladro 
corte 

140 149,52   

Total 140 149,52 0  

Total explosivos 
Factor de potencia 

149,52 Kg. 

0,80 Kg/Tn 

 

COSTOS UNID. CONSUMO P.U. ($) TOTAL $ % 

Dinamita Kg 149,52 1,65 246,708 262,1 

Examen Kg 0 0,48 0 0,0 

Faneles c/u 140 1,07 149,8 37,7 

Mecha de seguridad m 2 0,08 0,16 0,0 

Fulminantes c/u 0  0 0,0 

Carmex c/u 2 0,08 0,16 0,0 

Mecha rápida m 2 0,26 0,52 0,1 

Cordón detonante m 2 0,12 0,24 0,1 

Total 397,588 100,00 

 

Tabla 23: Parámetro para la mejora. 

 

2.1.12. El método Leatham. 

 

La fórmula que se plantea para calcular el Burden y Espaciamiento 

fue elaborado con ayuda de informaciones de minas de Suiza, 

Finlandia, Canadá, Australia, USA y África. 

 

La fórmula se expresa de la siguiente manera: 

 

𝐁 = 𝐊(𝟎. 𝟗𝟓𝐝𝟐)𝟎.𝟒 

Donde: 

B= Burden (m). 

K=Blastibility Constant. 

d=Diámetro del taladro (mm). 

0,95=Densidad del ANFO. 
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En la práctica el factor K para una roca con buena volabilidad1 es 

de 0,107 y para un una roca con pobre volabilidad es igual a 0,057. 

 

2.1.13. Diseño del slot. 

 

Dependiendo del método que se elija sea Drop Raising o VCR, 

existe una variedad de mallas que pueden ser seleccionadas al 

momento de ejecutar la perforación. El éxito dependerá en gran 

parte del diámetro de broca que se utilice, del número de alivios 

que se propongan, de la existencia de cruce o desviación de los 

taladros y de la columna explosiva. Todos estos aspectos serán 

analizados en el capítulo V por lo pronto aquí se proponen algunos 

tipos de mallas utilizadas en algunas minas. 

                                                      
1 Referimos a factor de Volabilidad como la facilidad de destrucción de una determinada roca por el ANFO. 

Gráfico 02: Tabla que relaciona el diámetro y el burden para hallar “k” 

(LEATHAM, 1992). 
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2.1.13.1. VCR. 

 

 

 

Figura 06: En la Figura A se muestra un VCR convencional que sirve 

como Slot para un tipo de roca suave. En la figura B se observa VCR 

que será usado como punto de descarga de volquetes, el número de 

taladros en el contorno le dan la forma adecuada y una menor 

sobrerotura si se usa como taladros de recorte. 
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2.1.13.2. Drop Raising. 

 

  

 

Figura 07: En la figura A se muestra un Drop Raising con un 5 

taladros como arranque pegados y comunicados con ayuda de un 

Slot Hammer, esto hace que el Slot sea comunicado con 1 solo 

disparo. En la figura B se observa un Drop Raising convencional con 

1 taladro central rimado como cara libre, este tipo de malla es 

recomendado para proyectos que tienen inclinación mayor a 70 

grados. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 

La compañía minera Condestable se encuentra ubicada a 90 km al Sur de 

la ciudad de Lima en el paraje de Bujama Alta del distrito de Mala provincia 

de Cañete, con dos unidades económicas administrativas que agrupan las 

concesiones de la mina Raúl y la mina Condestable.  

 

Coordenadas geográficas: 

 

Latitud Sur: 12° 42’ 02”  

Longitud Oeste: 76° 35’ 30”  

 

Coordenada UTM DATUM PSAD, zona 18 son: 

 

UTM-WGS 84 327,000 E y 8 596,000 N. 
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ACCESIBILIDAD:  

 

Carretera asfaltada de Lima a Mala, acceso por la antigua carretera 

Panamericana Sur, aproximadamente 90 km de distancia entre la ciudad 

de Lima y la ciudad de San Pedro de Mala. Luego, carretera afirmada hacia 

la garita de entrada a la unidad minera. Los tiempos están referidos a viajes 

vía terrestre.  

 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA TIEMPO 

Lima  Mala  90 Km  2 a 2,5 horas  

Mala  Garita  05 Km  10 min.  

 

Tabla 24: Distancias y tiempos de accesibilidad. 
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 Plano 01: Ubicación y accesibilidad Cía. minera Condestable. 
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3.2. CLIMA Y VEGETACIÓN. 

 

El clima del área es típico de la Costa Peruana, cálido y húmedo en verano 

con temperaturas que oscilan durante el día entre 20º y 30ºC con medias 

de 75 % de humedad relativa, mientras que en el invierno la temperatura 

oscila entre 11ºC y 18º C, con humedad relativa de hasta 100 % que sumada 

a la precipitación de llovizna estacional, favorecen el desarrollo de 

vegetación de pastizales en las lomas, situación que es aprovechada por 

pastores que bajan de la cordillera con ganado. 

 

La vegetación del lugar está compuesta por plantas rastreras, helechos y 

palmeras en la zona del valle de Mala. Los comuneros del lugar emplean 

el fértil valle para la agricultura y la ganadería. 

 

3.3. FISIOGRAFÍA. 

  

El área se ubica en la franja de la Costa Peruana, donde las alturas 

máximas llegan a 800 m.s.n.m. (C. Marqueza), las alturas más bajas llegan 

a 80 m.s.n.m.  

 

Geomorfológicamente se reconocen depósitos eólicos que cubren las 

antiguas llanuras de inundación y flancos más bajos de los cerros; 

depósitos fluvio-aluvionales en las quebradas, testigos de períodos de 

avenidas de agua torrenciales y depósitos coluviales o de piedemonte que 

se extienden a manera de abanicos en los flancos escarpados de cerros 

pedregosos y que en el invierno se cubren de un musgo verde y alojan 

vegetación de lomas.  

 

3.4. TOPOGRAFÍA DE LA ZONA. 

 

Tanto la mina Raúl como la mina Condestable se encuentran entre 

estribaciones andinas propias del batolito de la costa por lo que el relieve 

es algo accidentado. El área baja de la unidad donde se ubica el comedor 

posee una forma de circo rodeado por estribaciones y por los depósitos de 
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relave. El área administrativa y de planeamiento se encuentra unos metros 

más arriba siendo el acceso vía carretera afirmada. De la zona de parqueo 

en el área administrativa inicia dos carreteras afirmadas más, una de ellas 

hacia la planta concentradora y la otra hacia el área de Trackless que se 

ubica a niveles superiores de la planta y las demás áreas. En la carretera 

entre las oficinas y Trackless se encuentra el tópico y el acceso a la rampa 

Fico, así como también la cancha de gruesos y el depósito de desmontes. 

Anteriormente la mina Raúl estaba a manos de la empresa Hoshchild, 

mientras que la mina Condestable contaba con tajos abiertos los cuales se 

pueden apreciar hoy en día y vienen siendo usados como depósitos de 

desmonte.  

 

3.5. GEOLOGÍA. 

 

Los depósitos de mineral están asociados con actividad volcánica en la 

región de la costa de Lima son de dos distintitos tipos en relación a su 

formación y distribución a través de los Andes. Aproximadamente desde el 

valle de Mala y hacia el Sur los depósitos de cobre están presentes. Estos 

depósitos se presentan como estratificaciones, mantos, diseminaciones y 

vetas; hospedadas en rocas volcánicas y sedimentarias.  En rocas 

volcánicas estos depósitos ocupan la parte superior del flujo de lava, 

rellenando las fracturas y los poros, reemplazando y reactivando minerales. 

Los principales minerales son la bornita, la calcopirita y la calcosina 

asociado con pirita, hematita y magnetita, con Ag y Au  como subproductos. 

 

El tipo de depósito pertenece a la formación Chilca. Este depósito contiene 

Cu conjuntamente estratificado con otros minerales en formas de mantos, 

vetas y diseminaciones; que se presentan por lo menos a través de 750 

metros de profundidad.  

 

Este tipo de depósito aparece en forma de mantos que llegan a medir 250 

m x 200 m y 1 a 5 m de ancho, aparecen en reemplazamiento de limonitas, 

tufos y en las partes superiores de las lavas vesiculares. Las vetas se 

extienden por miles de metros y son encontrados tanto en rocas volcánicas 
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sedimentarias como en rocas intrusivas. Finalmente las diseminaciones 

son encontradas por encima de cientos de metros, ocurren principalmente 

como reemplazamiento de tufos y rocas andesíticas, (Injoque, 1999). 

 

3.6. GEOLOGÍA REGIONAL. 

 

El área estudiada forma parte de occidente peruano (Wilson, 1963; 

Cobbing, 1985; Jaillard et al., 1990), que es mayormente una franja 

volcano-sedimentaria Cretácea que aflora a lo largo de la costa central del 

Perú. Cobbing (1978) divide el occidente Peruano en 5 cuencas, estando 

el área de Condestable en la parte Norte de la cuenca Cañete, cerca al 

límite sur de la cuenca Huarmey. Esta secuencia volcano-sedimentaria 

incluye lavas basálticas a riolíticas, depósitos piroclásticos, tufos, caliza, 

lutita, arenisca, y localmente, evaporitas. La geología del occidente 

Peruano es compleja, con fuertes cambios laterales de facies, y la literatura 

dedicada a esta secuencia está fragmentada y frecuentemente 

contradictoria (Wilson, 1963; Rivera et al., 1975; Guevara, 1980; Osterman 

et al., 1983; Atherton et al., 1985; Jaillard et al., 1990; Palacios et al., 1992; 

Salazar and Landa, 1993; Vela, 1997; Benavides-Cáceres, 1999).  

 

Como reconoce De Haller, 2006, permanecen sin solucionarse muchos 

problemas concernientes a la nomenclatura de unidades litoestratigráficas 

y sus respectivas edades, las cuales están esencialmente basadas en 

escasos datos macro paleontológicos (de Rivera et al., 1975; Palacios et 

al., 1992; Salazar and Landa, 1993) que corresponden al intervalo entre el 

Thitoniano tardío a Cenomaniano (aprox. 147 a 93.5 Ma: Gradstein et al., 

1995).  

 

Toda esta franja vulcano-sedimentaria está intruida por la Batolito de la 

Costa, el cual tiene una longitud de afloramiento de 1 600 km y un ancho 

de 65 km (Pitcher et al., 1985; Mukasa, 1986; Haederle & Atherton, 2002). 

El Batolito de la Costa consiste de una serie de intrusiones tabulares 

telescopeadas que fueron emplazadas en un nivel alto de la corteza 

(Pitcher et al., 1985). Está hecho de un compósito de múltiples intrusiones 
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calco-alcalinas a tholeiticas, compuestas dominantemente de tonalita y 

granodiorita y subdividido en unidades y súper-unidades (Pitcher, 1985).  

 

El área estudiada está localizada dentro de la parte norte del segmento 

Arequipa, cercano al límite con el segmento Lima. Común a estos dos 

segmentos, es la súper-unidad Patap (comprendiendo intrusiones básicas 

tempranas: Regan, 1985) la más antigua súper-unidad descrita en el 

batolito hasta antes del trabajo de De Haller (2006). La existencia de datos 

U-Pb de zircón y K-Ar en hormblenda y plagioclasas = 92 +/- 2 Ma) para la 

súper-unidad Patap son problemáticos desde algún punto de vista 

(Beckinsale et al., 1985; Mukasa & Tilton, 1985a) como relaciones de corte 

a favor de 106 a 101.4 Ma de edad (Mukasa, 1986a). De Haller demuestra 

que la actividad plutónica en el flanco occidental del Batolito de la Costa 

Peruana es más antigua que la misma súper-unidad Patap.  

 

Los resultados de datación del trabajo de De Haller (2006), con el método 

U-Pb en zircón indican que en el área del depósito Raúl-Condestable, la 

actividad magmática félsica tuvo lugar entre 116,7 +/- 0,4 y 114,5 +/- 1 Ma, 

definiendo una nueva súper-unidad, de lejos, la más antigua del Batolito de 

la Costa Peruana. Esta súper-unidad está localizada al Oeste del núcleo 

principal del batolito e incluye domos volcánicos de dacita-andesita y 

complejos de pórfidos sub-volcánicos, diques y sills cuarzo-diorita que 

fueron emplazados entre 116,7 +/- 0,4 y 116,4 +/- 0,3 Ma respectivamente, 

seguido por stocks y diques de tonalita emplazados entre 115,1 +/- 0,4 y 

114,5 +/- 1 Ma.  

 

Todas estas rocas contienen hornablenda y/o biotita pero no piroxeno y 

corresponden a magmas ricos en sílice y agua siguiendo una tendencia a 

la diferenciación cálcica. Los datos isotópicos de Hf en zircones (Hf 115 

Ma) y datos de isótopos de Pb en roca total, combinado con resultados 

litogeoquímicos, sugieren que los magmas fueron generados por fusión 

parcial del manto superior, enriquecido durante la hidratación del 

metasomatismo y/o fusión de sedimentos pelágicos subductados. La falta 
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de zircón heredado sugiere que no estuvo directamente implicada la 

corteza continental.  

 

Según De Haller, el depósito IOCG Raúl-Condestable está conectado en el 

espacio y tiempo con el magmatismo de la super unidad Raúl-Condestable. 

La mineralización fue emplazada en el núcleo del domo volcánico dacita-

andesita a una paleo profundidad de 2 a 3 km, alrededor de dos intrusiones 

tonalíticas formadas hace 115,1 +/- 0,4 y 114,8 +/- 0,4 Ma. La edad U-Pb 

de la titanita hidrotermal de la vetas IOCG de 115.2 +/- 0,3 Ma indica que 

la mineralización fue coetánea con (o más probablemente enseguida) el 

emplazamiento de la tonalita.  

 

La mena de cobre está asociada con un patrón de alteración zonado, que 

rodea las intrusiones de tonalita. Consiste de un núcleo de alteración de 

biotita y stockwork de cuarzo, gradando externamente a actinolita (+/- 

magnetita, +/- clorita, +/- titanita, +/- escapolita, +/- albita, +/- epidota) y 

hacia arriba a alteración de sericita + clorita Fe. Un halo de alteración distal 

superior consiste de hematita-clorita alrededor de la alteración lateral de 

sericita + clorita Fe y actinolita.  

 

La mayor parte de la mena está espacialmente asociada con la alteración 

de actinolita y, menos extensamente, con la alteración de sericita + clorita 

Fe. Los resultados de este estudio confirman que en un rango entre los 110 

a 120 Ma fue un periodo de tiempo productivo para los depósitos andinos 

IOCG.  

 

Anteriores trabajos de campo fueron realizados por Ripley & Ohmoto (1977, 

1979), Cardozo (1983), Atkin et al. (1985), Injoque (1985), y Vidal et al. 

(1990). La secuencia estratigráfica en Raúl-Condestable, alcanza un total 

de más de 6 km, y buza al oeste-suroeste con un ángulo de alrededor de 

40º. De Haller la divide en 5 unidades (unidad I a V de la base al tope), con 

rangos de edad interpretados de Jurásico Tardío (comienzos del Titoniano: 

150,7 +/- 3 Ma, Gradstein et al., 1995) a fines del Cretáceo Temprano (fin 

de Albiano: 112.2 +/- 1.1 Ma, Gradstein et al., 1995). Toda la secuencia 
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volcano-sedimentaria es cortada por un conjunto de stocks félsicos a 

máficos, diques y sills. Los rápidos cambios de facies y de espesores así 

como la ocurrencia de volcanismo documentan múltiples episodios de 

extensión y volcanismo a lo largo y ancho de la cuenca (A. Aleman et al., 

2006). Para este trabajo se ha utilizado la nomenclatura de Ingemmet 

(2006) y Cardozo (1983).  

 

3.6.1. Mesozoico.  

 

3.6.1.1. Jurásico. 

  

a. Grupo Puente Piedra: Es la unidad más antigua, Jurásico 

Superior a Berriasiano. Aflora en inmediaciones del área conocida 

como mina Pacífico Sur, consiste de areniscas volcaniclásticas, 

flujos de lava de andesita y andesita basálticas, lutitas y en forma 

subordinada calizas que documentan un arco insular Jurásico 

activo (Alemán et al., 2006). Corresponde a la denominada 

Unidad I (De Haller, 2006), de al menos 500 m de espesor. 

  

b. Grupo Yura: Es una secuencia clástica-arcillosa, compuesta de 

limo-arcillitas grises finamente estratificadas que se intercalan 

con areniscas finas y niveles delgados de calizas que afloran en 

todo el sector este a noreste del área de estudio. El espesor 

sobrepasa los 500 m, sin que se observe su base por estar 

truncada por las dioritas de la unidad Patap. Estos afloramientos 

se interpretan como la facies de borde de la cuenca del grupo 

Yura, que deben haber cubierto e inter-digitado a las rocas 

volcánicas jurásicas de la costa peruana (León & De la Cruz, 

2003).  
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3.6.1.2. Cretáceo. 

 

a. Grupo Morro Solar, edad Valanginiano: Que se inicia con 

areniscas y limo-arcillitas que señalan un cambio abrupto en la 

sedimentación y estilo te||ctónico. La sedimentación Cretácea a lo 

largo y a través de los Andes se inició por una trasgresión 

diacrónica regional caracterizada por una unidad de areniscas 

ricas en cuarzo depositadas en un ambiente fluvio-deltaico a 

marino somero. El área de Lima, este abrupto cambio de 

procedencia de una secuencia derivada de un arco insular (grupo 

Puente Piedra) a una secuencia derivada de un bloque continental 

(grupo Morro Solar) documenta un cambio paleo geográfico 

importante. La procedencia de los sedimentos del Morro Solar y 

sus equivalentes fueron los bloques Paracas y Marañón, 

localizados al oeste y este de la Cuenca Occidental (Alemán et al, 

2006). Este grupo comprende las formaciones Salto del Fraile, La 

Herradura y Marcavilca. Este grupo correlaciona con la Unidad II, 

de De Haller, quien le asigna un espesor de 1,5 km de secuencias 

clásticas consistentes de cuarcita, lutita y algunas capas de lavas.  

 

b. Formación Salto del Fraile: Conformada por areniscas 

cuarzosas gris verdosas con intercalaciones de areniscas 

arcillosas y limonitas. En el área de estudio se localiza entre la 

quebrada Calicantro y Pampa de Casablanca, lado Norte del 

Cerro Pacay, y en Cerro Marquesa y parte Norte del Cerro León.  

 

c. Formación Herradura: Es una unidad esencialmente arcillosa, y 

que en el área de estudio se localiza al sureste, donde se explotan 

las canteras de la compañía minera Las Camelias, que las utilizan 

como materia prima para la fabricación de la mayólica. Se ha 

reconocido también al sur de Cerro León. Los afloramientos son 

de lutitas marrones con pequeñas intercalaciones de areniscas 

limosas de cemento calcáreo. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

51 
 

d. Formación Marcavilca: Son areniscas cuarzosas grises con 

niveles esporádicos de limonitas arenosas. Sus afloramientos se 

localizan en toda la parte central del área de estudio, desde cerro 

Perico, cerro Pacay, hasta cerro León. No se ha visto la base, sin 

embargo el tope muestra una discordancia angular con la 

formación Pamplona, reconociéndose en cerro Perico una de las 

mejores exposiciones. La potencia aproximada es de 200 m. Las 

areniscas son de color gris claro a blanquecinos, grano fino a 

medio, con estratificación media a gruesa. Los estratos muestran 

estratificación cruzada planar, en artesa y sigmoidal. Las capas 

más gruesas tienen hasta 3 m de potencia.  

 

e. Formación Copara: Formación volcano-sedimentaria definida en 

el sur, en la región de Ica (Rivera et al., 1975; Cardozo, 1983; 

Osterman et al., 1983; Palacios et al., 1992; 1992; Salazar & 

Landa, 1993). Corresponde a la Unidad III, de De Haller (2006), 

de 1,3 a > 2,5 km de espesor, consiste de una compleja secuencia 

de basalto-andesita a andesita, brechas volcánicas, tufos, lapillis, 

areniscas, calizas bioclásticas y oolíticas, y lutitas. Muestra 

fuertes cambios laterales de facies y espesores como resultado 

de actividad volcánica sindeposicional y una compleja topografía. 

Correlaciona con las formaciones sedimentarias Pamplona y 

Atocongo del grupo Lima, típicamente una secuencia de calizas y 

limo-arcillitas (Alemán, 2006). En el cerro Perico afloran las 

secuencias completas, tal como las describe Ingemmet. 

Pamplona, tiene alrededor de 220 m de espesor y Atocongo 94 

m. La primera tiene a la base una intercalación de margas y 

calizas y está caracteriza por las lutitas abigarradas en la mayor 

parte de la sección, gradando hacia el tope a limonitas, areniscas 

arcósicas intercaladas con margas abigarradas y conglomerados 

con matriz tufácea y terminando con lutitas. Atocongo, se 

caracteriza por tener en la base y tope, bancos gruesos de hasta 

1 m de espesor de calizas bioclásticas gris oscuras a negras con 

nódulos de chert (biostromo coralino, Scott & Alemán, 1984). 
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Entre ambas se intercalan flujos de lavas amigdaloides y arcosas 

gruesas. 

  

f. Formación Chilca: De Haller reconoce que es probable que esta 

formación definida por Salazar & Landa (1993) sea también parte 

de su Unidad III. Ingemmet la considera parte inferior del grupo 

Casma, caracterizada por actividad volcánica de tipo regional 

que ocurrió durante el Aptiano/Albiano, que representa facies del 

arco frontal contemporáneas con los gabros y doleritas del 

Batolito de la Costa (Atherton et al., 1983-1985). Esta formación 

estuvo asociada con extensión como se puede inferir de la 

presencia de areniscas con alto contenido de cuarzo re-trabajado 

inter-estratificadas con la secuencia volcánica (Alemán, 2006). 

En el área de estudio aflora masivamente en los cerros Atocongo, 

Perico y Campana. En los alrededores de las minas Raúl y 

Condestable, sus afloramientos están fuertemente disturbados 

por las numerosas intrusiones de stocks y diques, presentándose 

las mejores exposiciones en Loma de Vinchos. En cerro Perico 

se han levantado unos 820 m de columna. Como se describe en 

la columna, la mayor parte son lavas andesíticas y andesitas 

basálticas vesiculares, con potencias de hasta 5 m, intercaladas 

con secuencias piroclásticas de tufos de cristales y líticos, lapillis; 

arcosas, grauwacas, areniscas y alternancias de lutitas-limo-

calizas abigarradas en bancos muy delgados.  

 

3.6.2. Rocas intrusivas. 

 

3.6.2.1. Gabro. 

 

Se le ha denominado así a una roca muy oscura, fanerítica, rica en 

ferromagnesianos, con magnetita, que aflora al oeste de Loma de 

Vinchos, adyacente a un stock de micro-diorita.  
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3.6.2.2. Pórfido dacítico.  

 

Se le ha denominado así a la roca que tiene textura porfirítica, con 

35% de cristales, con escasos cristales de feldespato potásico, más 

del 60 % de plagioclasas (< 7 mm), y de los denominados “ojos de 

cuarzo” constituyendo fenocristales de hasta 8 mm. Se encuentra 

fresco en cerros Campana, Atacongo, Corral de Arena, instruyendo 

a las secuencias de lavas andesíticas amigdaloides. Tienen una 

característica meteorización esferoidal.  

 

3.6.2.3. Microdiorita.  

 

Se usa esta denominación cuando el tamaño de los cristales es 

menor a 1 mm en una roca fanerítica oscura, con más del 90% de 

plagioclasas. Aflora abundantemente en los cerros Corral de Arena 

y Marqueza, donde es evidente en este último que ha sido afectado 

por metamorfismo, cercano a la falla Marqueza. Stocks de diferente 

tamaño se distribuyen en todo el resto del área de estudio.  

 

3.6.2.4. Pórfido diorítico.  

 

Aflora al Oeste de Cerro Perico, donde está fresco y en cerro 

Vinchos, ligado al depósito Raúl-Condestable, donde se presenta 

alterado.  

 

3.6.2.5. Diorita.  

 

Tiene una distribución similar a la microdiorita, y está alterado en la 

vecindad de los depósitos de Raúl-Condestable.  

 

3.6.2.6. Tonalita y Granito.  

 

Denominada Tonalita Mala en el primer caso por De Haller (2006), 

ambos afloran en los extremos noroeste (San Marcos de la Aguada) 
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y suroeste (Pampa Gallinero) y corresponden a la Superunidad 

Jecuán del Batolito de la Costa. Se reconocen fácilmente por ser 

rocas leuco a mesocráticas, de textura fanerítica. Sus afloramientos 

están cortados por diques de microdiorita y micro-gabro-diorita.  

 

3.6.2.7. Diques de dolerita.  

 

Es una roca de grano medio con textura porfirítica seriada y a veces 

poikilítica. Consiste de plagioclasas sub-hedrales con augita inter-

granular a poikilítica, magnetita y cuarzo intersticial. Estas rocas se 

presentan como enjambres de diques que cortan todas las unidades 

litoestratigráficas descritas y tienen extensión regional (decenas de 

km), por lo general tienen el rumbo andino NW-SE y buzan 50-70º 

hacia el noreste. En el área estudiada son muy frecuentes en los 

cerros Vincho, Loma de Vincho, Campana y Perico. Alrededor de 

ellos hay un halo de epidotización de decímetros a metros. 
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Plano 02: Geológico superficial mina Condestable. 
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3.7. GEOLOGÍA LOCAL. 

 

El área de estudio se encuentra dentro de la secuencia vulcano-

sedimentaria del Cretácico Inferior, en la formación Copara de la región 

Lima-Cañete y que incluye a las formaciones Pamplona, Atocongo y una 

parte de la base de la formación Chilca.  

 

Además existen varios procesos geológicos relacionados a este periodo:  

 

 La depositación de secuencias relativamente potentes de sedimentos 

clásticos.  

 Una intensa actividad volcánica a lo largo del eugeosinclinal andino.  

 La formación y emplazamiento del Batolito de la Costa.  

 La primera deformación cordillerana andina de carácter regional 

(Plegamiento Peruano).  

 Un problema adicional es que el contenido faunístico peculiar de los 

sedimentos depositados entre el Valanginiano y el Aptiano en el 

eugeosinclinal andino (Piso Lima, Rivera et al 1975) impide la 

asignación de estas formaciones a los diferentes niveles estratigráficos 

reconocidos internacionalmente, y dificulta a la vez, la correlación 

precisa de los vulcano-clásticos con los sedimentos miogeosinclinales. 

(G. Osterman, M. Cardozo & Wauschkuhn-1983). Concordante y 

transicional sobre la secuencia clástica (volcano-clástica), se inicia el 

ciclo de sedimentación calcárea (Con mayor detalle en estudios de 

Cardozo & Osterman, 1983).  

 

La secuencia calcárea ha sido detenidamente estudiada en Lima y Mala 

por Rivera (1979), Bosc (1973), Vallejo (1975) y Rivera et al. (1975). En su 

parte inferior se distingue una alternancia de lutitas, margas y calizas en 

capas delgadas (Fm. Pamplona), seguida transicionalmente por bancos 

potentes de calizas compactas gris oscuras (Fm. Atocongo). Las potencias 

calculadas en sus localidades típicas son de 1 000 m para la Fm. Pamplona 
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y 200 m para la Fm. Atocongo, ambas agrupadas en este estudio como 

formación Copara.  

 

Las intercalaciones volcánicas en la secuencia aumentan rápidamente 

hacia el Sur e incluso los propios horizontes sedimentarios experimentan 

notorios cambios de facies, de tal manera que fuera de las localidades 

típicas es prácticamente imposible mantener una subdivisión formacional 

postulada para el área de Lima. El equivalente vulcano-sedimentario de las 

formaciones Pamplona y Atocongo en la región Ica, es conocido con el 

nombre de la Fm. Copará, la cual está conformada por sedimentos clásticos 

gruesos y tufos en la base, seguidos de calizas bituminosas con nódulos 

de chert y equinoideos mal conservados, lutitas y cuarcitas, con 

intercalaciones de flujos brechosos y piroclásticos que aumentan 

notablemente hacia el techo (Caldas, 1978; INGEMMET, 1980). Los fósiles 

albianos contenidos en los sedimentos de la parte superior de la formación 

Copara indican que la serie calcárea-volcánica alcanza niveles 

estratigráficos más altos que sus equivalentes en la zona de Lima. Esto 

mismo puede afirmarse para la secuencia aflorante en los alrededores de 

Mala. El contacto con los volcánicos "albianos" suprayacentes de la Fm. 

Casma (también conocida como Fm. Chilca o Fm. Quilmana) es 

gradacional.  
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 Plano 03: Geología local mina Condestable. 
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3.8. ESTRATIGRAFÍA LOCAL DEL ÁREA CONDESTABLE. 

  

Se ha realizado una columna estratigráfica en base a los perfiles geológicos 

levantados. Uno de los perfiles tipo que se puede tomar como referencia es 

el de la línea L-17.5 ubicado en la parte Norte (área Condestable) y en el 

caso de la zona Sur (área Raúl) es la línea L-2.  

 

Toda la formación Copara es un monoclinal con estratos y pseudo-estratos 

(capas de lavas y piro clásticos) que tienen un rumbo NW y buzan 35 al 

SW. La base de toda la secuencia sedimentaria se encuentra en el extremo 

NE de la zona de estudio y está formada por rocas clásticas calcáreas. 

Luego está la secuencia volcanoclástica en la parte central y hacia el Oeste 

queda abierta una secuencia clástica con remanentes calcáreos.  
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Figura 08: Columna estratigráfica. 
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3.8.1. Formación Copara.  

 

Se usará esta denominación para la unión de las formaciones 

Pamplona, Atocongo y la base de la formación Chilca. 

 

3.8.1.1. Secuencia clástica-calcárea Este. 

 

La base de la formación Copara está formada por una potente 

secuencia calcárea y en la zona de mapeo al 2 000 está formada por 

intercalaciones de areniscas calcáreas y caliza gris. La potencia de 

la secuencia dentro del área es de 304 m y el paquete más potente 

de arenisca es de 116 m, los estratos de calizas tienen una potencia 

variable entre 4 y 20 m. En promedio, el rumbo y buzamiento de los 

estratos es: N10°W / 40°SW. El techo de la secuencia está cortado 

por un dique de diorita porfirítica levemente cloritizada.  

 

a. Arenisca: De una tonalidad gris clara, de matriz calcárea, hacia 

el norte es de tonalidad verdosa por la presencia de cloritas. 

Contiene óxidos de hierro en fracturas y diseminación esporádica 

de pirita. Alcanza una potencia de 64 m. Inicia en el extremo 

noreste con una intercalación de arenisca y caliza, seguida de un 

potente horizonte de arenisca de 200 m. La arenisca es, en gran 

parte, de tonalidad gris clara, de matriz calcárea. Hacia el norte la 

arenisca es de tonalidad verdosa por la presencia de cloritas. 

Contiene óxidos de hierro en fracturas y diseminación esporádica 

de pirita. En promedio, el rumbo y buzamiento de los estratos es: 

N10°W/40°SW y en las secciones alcanzan aproximadamente un 

espesor de 225 metros.  

 

b. Caliza: Generalmente es de color gris, con venillas de calcita, 

presenta fósiles en algunos horizontes (bivalvos de 1-2 cm). En 

zonas cercanas al contacto con el intrusivo se observan 

bandeamientos de piroxenos. Sin embargo no hay formación de 
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granates ni minerales de cobre, sólo óxidos de hierro. Alcanza una 

potencia de 26 m.  

 

Ubicación:  

 

Progresiva de la Línea 15.5+2355 a 15.5+2630; intercalación de 

arenisca-caliza, arenisca con material orgánica, caliza bioclástica 

gris. Progresiva de la línea 16+2360 a 16+2650; caliza gris 

areniscosa/ caliza oolítica/caliza fina queda abierta hacia el Este con 

arenisca calcárea.  

 

 

 

Figura 09: Panorámica del límite Norte de Condestable 

 

3.8.1.2. Secuencia Volcanoclástica. 

 

Forma la topografía positiva en la zona (466 m.s.n.m.) se incluye en 

ella el conjunto de horizontes intercalados de lavas, tufos, brechas 

volcánicas, grauwacas y arcosas. Se inicia con un horizonte de lava 

andesítica porfirítica gruesa en la base. Está ubicado justo en el 

medio de toda la columna estratigráfica y presenta una variabilidad 

fuerte en la granulometría y composición de sus unidades. La 

potencia es variable y llega a 183 m. Las subunidades litológicas que 

se distinguen son:  

 

a. Lava de andesita porfirítica: Sobreyace a la intercalación de 

arenisca con caliza, La andesita es oscura con 75 % de 

ferromagnesianos alterándose a cloritas y leve actinolitización. Su 
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potencia promedio es de 14 m. (se ubica en la progresiva de la 

Línea 16.5+2290).  

 

b. Sedimentos: Formado por dos estratos con un total de 34 m de 

espesor. Arenisca de 15 m de potencia en la base y caliza gris 

clara de 18 m de potencia con venillas de calcita al tope. (se ubica 

en la progresiva 17.5+2200). 

 

c. Piroclástico: Son rocas de textura fragmental, matriz tufácea, los 

fragmentos son angulosos a sub-redondeados, polimícticos y de 

granulometría variable (2 cm a 5 cm) y con horizontes de lapillis 

(<2 cm). Alteración supérgena de Óxidos, algunos fragmentos 

están actinolitizados. Potencia total promedio de 34 m. (se ubica 

en la progresiva. +15+1970).  

 

d. Tufos y grauwaca: Formado por una intercalación de tufos y 

areniscas: Las areniscas son grauwacas y arcosas con espesores 

que varían desde 3 m de potencia cuando la secuencia es más 

tufácea y llega a potencias mayores a 50 m en los casos en que 

la secuencia es más clástica inter-digitada con los tufos. La 

grauwaca tiene una tonalidad rosácea y fragmentos sub-

redondeados mientras que la arcosa es verdosa por la 

actinolitización. El tufo fino forma el 80% de la secuencia y está 

alterado por actinolita y magnetita. La oxidación intensa aloja 

hematita terrosa, hematita especular en venillas y cavidades y fina 

diseminación de pirita. La potencia de los tufos llega hasta 50 m 

con horizontes de arenisca intercalados. La potencia total es de 

106m. Se ubica en la progresiva 15.5+2020, donde se observa la 

secuencia tipo tufácea; y en la progresiva 15.5+2100, donde se 

observa la intercalación grauwaca- tufo con óxidos de hierro. Por 

otro lado en la progresiva 16+1950 a 16+2360; intercalación de 

arenisca-grauwaca / tufo grueso, lapilli y brechas de flujo lava. 
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e. Lavas: Presenta horizontes potentes de lavas con algunos 

remanentes de tufos. Las lavas son andesitas con formación de 

auto-brechas y brechas de flujo. Parcialmente forma una brecha 

clasto-soportada con matriz fragmental de grano medio, < 2mm, 

con fragmentos de bloques, que podría ser una peperita de lava 

andesítica depositada en un sedimento de tufo arenoso fino. Está 

alterada por clinopiroxenos++, actinolita y + magnetita. Se ubica 

en la progresiva 12.7+2000. Textura de pseudo-brecha formando 

oquedades redondeadas desde 0,01 m a 0,5 m. La potencia es 

de 43 m. La secuencia tiene un rumbo y buzamiento promedio de 

N15°W/42°SW.  

 

 

 

Figura 10: Secuencia volcanoclástica: Intercalación de lavas y tufos 

 

3.8.1.3. Secuencia clástica-calcárea-oeste.  

 

Sobreyace al horizonte lávico y está separado de éste por un sill 

pórfido diorítico. Empieza con estratos de arenisca intercalados con 

horizontes de limolita. La alteración cerca del intrusivo es actinolita - 

hematita que disminuye hacia el oeste. La potencia de arenisca tiene 

un promedio de 291 m con horizontes calcáreos de 27 m y limolitas 

de 30 m.  
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El rumbo y buzamiento promedio de los estratos es N30°W/40°SW 

y tiene una potencia aproximada de 320 metros. Se localiza en la 

progresiva 15.5+1550 a 15.5+1725; donde aflora arenisca calcárea 

y en la progresiva 15.5+1430 a 15.5+1480 donde se observa la 

intercalación de arenisca con caliza gris.  

 

a. Interdigitación de lavas y areniscas: Son lavas con 5% de 

vacuolas y venillas de calcita, con textura porfirítica remanente, 

de color violáceo y tonalidad oscura con alteración a cloritas, sin 

presencia importante de óxidos de cobre, inter-digitadas con 

areniscas y limolitas. Presenta remanentes de sedimentos 

calcáreos en la parte superior y en la zona noroeste es más 

constante la intercalación con lutitas y limolitas. Potencia 

promedio de 108 m. Aforamiento típico en la progresiva 15+1350.  

 

3.8.1.4.  Secuencia Clástica Noroeste.  

 

Formada por arenisca, lutitas, horizontes delgados de caliza y lentes 

de lava; además están cortadas por cuerpos de diorita porfirítica de 

56 m de ancho. Las areniscas son muy finas y están alteradas a 

piroxenos, actinolita y cloritas. Los horizontes de lutita son delgados 

de 2 m de potencia y están encima de las lavas que aparecen en la 

base de las trincheras de muestreo. Esta se encuentra cubierta en 

gran parte por material fluvio-aluvionales e intruida por la diorita 

porfirítica y diques de dolerita. Se aprecia una fuerte oxidación en el 

área correspondiente a las últimas líneas de sección (Líneas 20 a 

23/ progresivas 800-950). Su extensión queda abierta hacia el oeste 

y su potencia promedio es de 52 m. 
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Figura 11: Zona NW, secuencia clástica formada por arenisca, 

limonita, lutita remanentes de lava andesítica amigdaloide 

 

3.9. METAMORFISMO. 

  

Según E. Ripley & H. Ohmoto hay un rasgo textural de cristalización en las 

menas estratoligadas y en algunas vetas de Raúl y agrega que, la falta 

general de rasgos de deformación tectónica macroscópicos en la mina, 

también sugiere que el metamorfismo fue de naturaleza 

predominantemente termal. Tal metamorfismo puede haber estado 

relacionado en el tiempo con la intrusión de la granodiorita-dacita porfirítica, 

probablemente en relación con la actividad del Batolito de la Costa. 

 

Las brechas hidrotermales mineralizadas y la predominancia de hematita-

especularita sobre magnetita, ambos sugieren paleo profundidades 

 

La explicación estructural es complicada por la variedad de eventos y 

muchos de ellos están completamente destruidos, sin embargo podemos 

distinguir un comportamiento de tipo dique o sill con una orientación 

preferencial N30-50W, formando en el contacto con los vulcano-clásticos 

una alteración de sericitización y mineralización de cobre. El 

emplazamiento posterior del complejo intrusivo diorita-granodiorita ha 

producido el metamorfismo y el reemplazamiento de bajo grado con 
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presencia de un ensamble calco-sódico actinolita-magnetita-albita-

piroxenos y enriquecimiento de cobre.  

 

3.10. ALTERACIÓN. 

 

La alteración ocurre en todo el distrito, rodeando a las mineralizaciones. 

Esta ocurrió a manera de un metamorfismo termal, caracterizado por la 

presencia de mármoles calcáreos, hornfels de calcosilicatos y sericita-

biotita-talco, con núcleos de anfibolitas y rocas ricas en piroxeno y granate. 

Las anfibolitas son rocas compuestas de tremolita, actinolita, actinolita 

hornblendica, tschermakita y hastingsita. Estas rocas a su vez se 

encuentran reemplazadas retrógradamente de manera extensa pero 

irregularmente por tremolita, actinolita, clorita y en cantidades menores 

prehnita, albita, apatito y sílice. La alteración en general es extensa, 

pervasiva, pero no destruye la textura original de la roca, lo cual sugiere 

procesos de larga duración no explosivos. Los protolitos sedimentarios 

muestran sus contenidos originales de fósiles, nódulos, fallas sin-

sedimentarias y texturas geopetales, en tanto que las contrapartes 

volcánicas preservan sus texturas tufáceas y porfiríticas.  

 

La característica más importante de esta alteración es que las etapas 

primeras de metamorfismo termal se formaron con zonación paralela a la 

estratigrafía, ocurriendo la presencia de piroxeno, hormblenda (127 Ma, 

Vidal et al ,1990) y granate hacia la base de la secuencia estratigráfica; en 

tanto tremolita, actinolita, sericita, biotita y talco ocurrieron hacia el tope. 

Esta distribución mineral es similar a la observada en campos geotermales 

activos (Bird et al 1984; Schiffman et al, 1984). Por esta razón el patrón de 

alteraciones se considera como originado en un antiguo campo geotermal 

volcánico. (J Injoque, Marzo, 2002). 

 

La más conocida y comprensible franja IOCG está localizada en la 

Cordillera de la Costa del Norte de Chile y del Sur del Perú, donde esta es 

parte del arco volcánico-plutónico de Jurásico al Cretáceo Inferior. El arco 

está caracterizado por un complejo plutónico voluminoso toleítico a calco-
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alcalino de composición gabro a granodiorita primitiva, y las capas 

respectivas derivadas. Un sistema principal de fallas paralelas al arco se 

desarrolló en respuesta a una extensión y tras tensión inducida por el 

retroceso de la subducción en el margen convergente retraído. La corteza 

del arco de isla fue atenuada y sometida a alto flujo del calor. Los depósitos 

IOCG se distribuyen en el arco con depósitos de magnetita masiva, los 

miembros finales de cobre-deficientes del grupo IOCG, también como 

cobre tipo-manto y depósitos de pórfido de cobre pequeños le dan una firma 

metalogénica distintiva. (R Sillitoe, 2003). 

 

La ocurrencia común de alteración extensa (en algunos casos regional) de 

Na (albita) y Na-Ca (actinolita) en profundidad, probablemente es el 

resultado del calentamiento de salmueras derivadas del agua de mar o 

generados por percolación de evaporitas.  

 

Esta alteración mineralógica puede ser también obtenida con fluidos 

magmáticos o con previo calentamiento de una cuenca con salmueras, 

agua de mar o derivada de evaporitas. Dos fuentes de fluidos principales 

para depósitos tipo IOCG: magmático y externo (agua de mar o derivado 

de evaporitas, metamórfico).  

 

No es posible definir el transporte basado en datos geo cronológicos, datos 

de isótopos de sulfuros y alteración mineralógica. (A. De Haller, 2004). 

 

Para el cartografiado se ha considerado los ensambles característicos de 

un metamorfismo termal formado por una alteración Na-Ca central formada 

por actinolita, albita, musquetovita, magnetita y apatito con un halo 

circundante y más superficial de clorita-actinolita-hematita-especularita, 

escapolita (Planos 6A y 6B). La sericitación es de leve a moderada y afecta 

al pórfido cuarzo-diorítico con sericita menor a 15%, de manera similar la 

silicificación de alta densidad de venillas de cuarzo también afecta al pórfido 

cuarzo-diorítico. La argilización es muy restringida a áreas de oxidación 

supérgenas y no forma halos cartografiables. En el área de Condestable es 
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notoria la disminución de actinolita y el reemplazamiento de piroxeno en los 

vulcano-clásticos.  

 

A continuación se describe cada ensamble de alteración:  

 

a. Actinolitización: Se llamará así al ensamble actinolita-albita-clorita-

magnetita que afecta en mayor medida a las rocas volcánicas como 

lavas, tufos y en menor intensidad al pórfido cuarzo-diorítico. En el caso 

de los vulcano-clásticos se observa un relleno de los intersticios con 

actinolita. También se considerará dentro de este grupo al ensamble de 

metamorfismo termal que incluye piroxeno, escapolita, pirita. 

 

Albitización es una alteración difícil de distinguir en el campo. Son las 

venillas de color blanco crema que cortan al pórfido cuarzo diorítico o a 

la diorita media en zonas de aparente silicificación.  

 

b. Sericitización: Es el ensamble de cuarzo-sericita-clorita (ref. Línea -3, 

pto. 700 y Línea 01, pto. 1200) que se presenta en las zonas de fuerte 

fracturamiento del intrusivo pórfido cuarzo diorítico y en menor 

intensidad en la diorita media. (M-73: 327356; 8595108).  

 

c. Cloritización y epidotización: Es una alteración bien extendida que 

forma un halo generalizado alrededor de la cuarzo sericita en el caso 

del pórfido cuarzo diorítico y casi sobre toda la diorita media de la parte 

Este del área Raúl.  

 

d. Silicificación: Se presenta como obliteración intensa de la matriz 

tomando un color blanquecino y se puede reconocer por las micro-

venillas de cuarzo gris que atraviesan la roca primaria. Es una alteración 

típica del intrusivo diorítico grueso y la dacita porfirítica.  
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3.11. MINERALIZACIÓN.  

 

Las mineralizaciones metálicas ocurrieron como dos asociaciones. La 

primera de estas, es la asociación Fe-Cu y consiste básicamente de 

calcopirita, pirita, magnetita y contenidos menores de pirrotita, galena, 

esfalerita, illmenita, molibdenita, bornita, mackinawita, valerita, marcasita, 

electrum y cobalto, siendo la mena de calcopirita con subproductos de Ag 

y Au. La asociación Pb-Zn es tardía e insignificante y ocurre como vetas y 

venillas menores de galena y esfalerita con trazas de pirita, calcopirita, 

tetrahedrita, melnicovita, Au y calcita. No se ha observado formaciones 

exhalativas de las asociaciones Cu-Fe o Pb-Zn. (J. Injoque 2002). 

  

La temperatura máxima de formación es alrededor de 320ºC A 414ºC y los 

estudios de isótopos (S, H, O) e inclusiones fluidas indican que el azufre y 

fluidos mineralizantes fueron de origen marino y que no hubo ebullición.  

 

Las menas en mantos constituyen alrededor del 55% de la mineralización 

en Raúl, mientras que la mineralización en vetillas y diseminados 

constituyen alrededor del 35%, y las vetas un 10%. (Riplay & Ohmoto, 

1977, 1979).  

 

En los depósitos IOCG (pero además en pórfidos de cobre y skarn) es 

común observar la siguiente secuencia paragenética “de oxidación”: 

  

Hematita –> magnetita –> pirita –> calcopirita 

 

En otros lugares (dentro del mismo depósito) esta secuencia de oxidación 

puede ser reemplazada (no en todos los depósitos) por una secuencia 

“reductora”: 

 

Pirrotita –> pirita –> calcopirita 
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La terminología “oxidación” y “reducción” (de Haller, 2006) de estas dos 

secuencias se refiere a su formación mineral (hematita o pirrotita). (A. de 

Haller, 2004). 

 

3.12. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

 

La geología estructural estaría conformada por las cuencas que han 

soportado eventos geológicos de diversa magnitud, como consecuencia de 

movimientos orogénicos ligados mayormente a la zona de subducción de 

la Placa de Nazca (Tectónica de Placas). 

 

Entre los principales rasgos estructurales definidos en el área de estudio se 

tiene: 

 

3.12.1. Plegamiento.  

 

Las unidades litoestratigráficas descritas conforman 

estructuralmente un monoclinal con rumbo promedio N 25°W y 

buzamientos entre 30° y 45° al SW. Pliegues de algunas decenas 

de centímetros se aprecia ocasionalmente al techo de la Unidad 

Chicharrón por su cercanía al potente sill de pórfido andesítico-

dacítico. 

 

3.12.2. Fallamiento. 

 

La estructura monoclinal está afectada por tres importantes 

sistemas de fallas locales: 

 

 Sistema de fallas rumbo N 25-45° E buzamiento entre 75° y 90° 

SE; 

 Sistema de fallas rumbo N5°-10° W y buzamiento de 65° NE; y 

 Sistema de fallas WNN-ESE a EW y buzamientos entre 60° y 90° 

NE. 
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3.13. GEOLOGÍA ECONÓMICA. 

  

3.13.1. Descripción del yacimiento y especies minerales.  

 

El depósito operado en las unidades “Raúl” y “Juanita de Bujama” 

consiste en vetas, mantos por reemplazamiento de capas 

calcáreas, así como diseminaciones y rellenos de porosidad en 

brechas volcánicas y tufos estratificados, mineralizados con 

chalcopirita, bornita, pirita, pirrotita, magnetita, hematita, 

escapolita, calcita, cuarzo, y anfiboles. Presencia local de 

molibdenita, esfalerita, galena. Los minerales económicos 

principales son la chalcopirita y bornita; oro y plata como 

subproductos en los concentrados.  

 

Procesos de oxidación y enriquecimiento supergénico quedan de 

manifiesto por la presencia de cobre nativo, malaquita, azurita, 

covelita, calcosina, cercanos a la superficie, y en profundidad 

favorecidos por el fuerte fallamiento en las vetas.  

 

Se reconocen las siguientes estructuras mineralizadas:  

 

a. Mantos: Principalmente en las unidades de Chicharrón y Apolo 

como reemplazamiento de calizas y tobas volcánicas. Su 

potencia varía de pocos cm a 6 metros. 

 

Su continuidad está interrumpida tanto longitudinal como 

transversalmente por fallas e intrusiones de pórfido andesítico - 

dacítico y diabasa.  

 

b. Diseminaciones: Ocurren de preferencia en horizontes de 

grawvacas y tobas volcánicas de las unidades Apolo, Polvorín e 

Intermedio y ocasionalmente en el pórfido dacítico, se presentan 

como finas diseminaciones y vetillas de Chalcopirita y Pirita, 
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constituyendo algunas veces grandes cuerpos de forma 

irregular. 

 

c. Brechas: Tienen forma y dimensión variada, ocurren de 

preferencia como reemplazamientos localizados en niveles de 

brechas volcánicas de las unidades Actinolita y techo de 

Intermedio. La mineralización se presentan como finas 

diseminaciones y rellenando intersticios con Chalcopirita y Pirita. 

 

d. Vetas: Son generalmente transversales a los mantos, tienen 

buzamientos subverticales y han sido reconocidas en sus 

rumbos entre 100 y 600 m. El relleno mineral es de tipo rosario.  

 

Controles de mineralización: 

 

La distribución de la mineralización está controlada por:  

 

 Control litológico: Dado por horizontes de anfíboles en calizas, 

tobas y brechas andesíticas y algunos derrames de igual 

composición.  

 Control estructural: Relacionado a los sistemas de fallamiento 

pre-mineral, a los que se asocia las vetas: Chilena, Argentina, 

Gladys, 40, Vinchos, Juanitas, Tío.  

 

Persistencia de la mineralización: 

 

Está comprobada la persistencia de mineralización en profundidad 

hasta el nivel - 275 en las diferentes estructuras del yacimiento, 

comprobada por la ejecución de sondajes diamantinos.  
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3.14. PLANEAMIENTO DE MINADO  

 

En compañía minera Condestable el planeamiento de minado se hace por 

zonas, cada zona tiene su ingeniero planeador, el cual realiza proyectos, 

metas físicas a corto, mediano y largo plazo.  

En el área de planeamiento se determina que block/tajo se va a explotar y 

el tiempo ideal para su explotación teniendo de soporte al área de geología.  

 

Luego de dar el visto bueno de explotación se realiza un estudio sobre el 

tipo de método de explotación a usar donde interviene el área de 

geomecánica, es así que llegan a definir el método de explotación luego 

que geomecánica dé su visto bueno.  

 

Como herramientas se usa el software Datamine, AutoCAD y PeopleSoft.  

 

3.14.1. Evolución de la producción de compañía minera Condestable.  

 

A lo largo de la historia la ley de cabeza de CMC disminuyo, pero 

también la producción aumento hoy en día se explotan 7000 tpd 

con una ley de cabeza de 0,9% de Cu.  

 

Se tiene como proyecto aumentar la vida de la mina por lo cual se 

tiene planteado para este año realizar 80 km de perforaciones 

diamantinas.  

 

Otro proyecto que se tiene es aumentar la producción diaria de la 

mina a 8 000 tpd o 9 000 tpd, esto se alcanzara por que se empezó 

a construir una nueva rampa que tiene como finalidad profundizar 

la U.O. Condestable, además se pretende utilizar volquetes de 

mayor capacidad (40 a 42 toneladas), para realizar la extracción de 

dicha profundización. 
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Gráfico 03: Ritmo de producción de CMC de 1999 – 2013. 

 

3.14.2. Producción actual de CMC. 

 

Actualmente la U.O Raúl es la que genera la mayor parte de la 

producción total, pero también tiene la dificultad de que cada vez 

que se profundiza el costo por transporte aumenta, lo mismo 

sucede con el sostenimiento usado, figura 12. 
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Figura 12: Distribución de producción de CMC. 

 

3.15. MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN. 

  

Los métodos empleados en la mina Raúl son el de almacenamiento 

provisional, taladros largos y corte y relleno ascendente mecanizado que 

se utiliza en la veta falla Norte en el nivel - 400, mientras que en la mina 

Condestable se emplea primordialmente el método de Cámaras y pilares. 

  

3.15.1. Descripción del método de Cámaras y pilares. 

  

Este método se usa en mantos exactamente en todas las brechas 

que aparecen en la mina, llegando a tener tajos de extraordinarias 

dimensiones, como el TJ Monumental que es una obra de la 

ingeniería por sus extraordinarias dimensiones, el método se 

desarrolla de la siguiente manera: 

 

 Se avanza con una galería del nivel inferior todo el ancho de 

explotación.  
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 Se comienza a tajear desde la galería inferior con su respectivo 

piso (desmonte).  

 Se avanza en rumbo o buzamiento hasta llegar a la distancia 

donde se comenzará a bordear el pilar.  

 Las dimensiones de pilares serán dadas por el área de 

geomecánica pudiendo ser estos de 6 m o 8 m, dependiendo a 

la zona de donde se ubican.  

 Se continua tajeando y dejando los pilares hasta llegar al nivel 

superior.  

 

3.15.2. Descripción del método de Corte y relleno ascendente 

mecanizado.  

 

 

 

Figura 13: Métodos de explotación en CMC. 

 

3.16. PLAN DE PRODUCCION PARA EL AÑOS 2013. 

  

En la siguiente tabla se tiene el planeamiento de minado para este año. 
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Tabla 25: Plan de minado de CMC para el 2013.
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3.17. PLANES PROGRAMADOS PARA EL 2013. 

  

Entre los planes más importante son el plan de avances mensual y anual 

junto con el plan de exploración diamantina. También se planea el diseño 

del botadero, los m3 que se utilizarán al año junto con planta. 
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Tabla 26: Plan de avances de CMC para el 2013.
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGIA 

 

4.1. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Descriptivo y correlacional. 

 

4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Experimental. 

 

4.3. TÉCNICAS: TRABAJO DE CAMPO.  

 

4.3.1. Propiedades físico mecánicas de la roca. 

 

4.3.1.1. Clasificación de la masa rocosa. 

 

Para la clasificación del macizo rocoso se utilizaron los criterios de 

clasificación geomecánica RMR (Rock Mass Rating o Valorización 
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de la Masa Rocosa) de Beniawski (1989) y el sistema Q de Barton 

(1974). Cabe señalar que en los tufos y en las brechas están 

involucradas tanto la roca estéril como la mineralizada. 

 

Tipo de roca Rango 
RMR 

Promedio 
RMR 

Promedio 
Q 

Calidad de la 
masa 
rocosa según 
RMR 

Lava andesítica 51-68 63 8,26 Buena 

Pórfido dacítico 

andesítico 

49-67 58 4,74 Regular Buena 

Tufos 39-63 55 3,39 Regular Buena 

Brechas 34-64 49 1,74 Regular 

 

Tabla 27: Clasificación de la masa rocosa. 

 

4.3.1.2. Resistencia de la roca intacta. 

 

Se han desarrollado ensayos de dureza con el martillo Schmidt, a fin 

de estimar la resistencia compresiva uniaxial de la roca intacta. 

 

Para el caso de las lavas andesíticas, el valor promedio de la 

resistencia compresiva no confinada de la roca intacta es de 115 

MPa y en un rango de 105 a 125 para una certeza del 80%. Para el 

caso del pórfido dacítico-andesítico el valor promedio de la 

resistencia compresiva no confinada es de 105 MPa y un rango de 

90 a 120 para un 80% de certeza. 

 

Para el caso de los tufos el valor promedio de la resistencia 

compresiva no confinada de la roca intacta es de 110 Mpa y un rango 

de 90 a 130 para una certeza al 80%. Se engloba dentro de los tufos 

a la roca estéril y a la roca mineralizada. 
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Para el caso de las brechas el valor promedio de la resistencia 

compresiva no confinada de la roca intacta es de 90 MPa y un rango 

de 75 a 105 para un 80% de certeza. 

 

4.3.1.3. Resistencias de la masa rocosa. 

 

Con el fin de realizar los cálculos de estabilidad, las propiedades de 

resistencia de la masa rocosa, referidas a la compresión, tracción y 

parámetros de corte, y constantes elásticas, fueron obtenidas 

aplicando el criterio de falla de Hoek & Brown (2002, 2006), el cual 

está implementado en el programa de cómputo ROCKLAB Versión 

1.031 de Rocscience Inc. (2007). 

 

Descripción de La Propiedad 

Dominio 

Lava 

Andesítica 
Pórfido Tufos Brechas 

RMR 63 58 55 49 

GSI 58 53 50 44 

Resistencia Compresiva Uniaxial de la 

roca σc (MPa) 
140 110 120 90 

Constante mi de la roca intacta 18 18 17 16 

Constante mp de la masa rocosa 3400 2.788 2.338 1.734 

Constante S de la masa rocosa 0.0067 0.0037 0.0026 0.0013 

Resistencia compresiva uniaxial de la 

masa rocosa σcmr (MPa) 
11.305 6.533 5.913 3.031 

Resistencia a la tracción de la masa 

rocosa σtmr (MPa) 
-0,277 -0.147 -0.133 -0.066 

Cohesión de la masa rocosa “Cmr” (MPa) 1.738 1.246 1.288 0.966 

Angulo de fricción de la masa rocosa 

“φmr” (°) 
57.81 55.63 53.90 49.65 

Módulo de deformación de la masa 

rocosa “Emr” (GPa). 
20.689 12.252 11.100 7.012 

Relación de Poisson de la masa rocosa 

“γmr” 
0.24 0.25 0.25 0.27 

 

Tabla 28: Características de la resistencia de la masa rocosa. 
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4.3.2. Criterios para la voladura de taladros largos en base a ley de 

lodos, costos y tiempo de preparación. 

 

Los detritos obtenidos de la perforación han servido durante mucho 

tiempo como medio de sondaje del terreno, de cada taladro se 

obtienen muestras de detritos de perforación que luego son enviados 

a análisis químico para saber su ley de Cu. En el presente caso 

también se analiza los detritos pero estos vienen de forma 

humedecida lo cual hace que se parezca a un lodo. Con el análisis 

químico de estos lodos obtenemos una ley de Cu la cual se llama 

Ley de Lodos. 

 

Se pueden obtener la Ley de Lodos para todo un yacimiento 

promediando todas las muestras obtenidas así como también la ley 

de una sección entera promediando las leyes de los taladros 

perforados en dicha sección y siendo aún más detallistas se puede 

tomar un taladro perforado y representar su Ley de Lodos tramo a 

tramo. 

 

Las Leyes de Lodos son graficadas en un plano de perforación, dicho 

plano puede tener vista en planta o ser una sección completa en la 

cual se indica la longitud de cada taladro; a este plano y su ley de 

lodos se denomina Plano de Ploteo de Lodos; por ello en un Plano 

de Ploteo de Lodos se pueden identificar de forma gráfica las zonas 

con mayor o menor contenido de Cu según la Ley de Lodos. 

 

Los planos mencionados ayudan en la decisión de dejar intacta las 

zonas pobres (bajo porcentaje de Ley de Lodos) y solo programar 

voladuras a las zonas con buena mineralización (alto porcentaje de 

Cu según Ley de Lodos). 

 

El proceso de Plano de Ploteo de Lodos es seguido en la mina   

estudianda pero además de ello luego de la voladura la carga rota 

es transportada con volquetes y enviada a unas canchas de 
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acumulación, aquí son muestreadas con un equipo llamado Niton 

este equipo proporciona la ley promedio de Cu de la carga rota y es 

el último filtro para que el material sea enviado a la planta. (Ver 

Anexo 3). 

 

La mina estudiada tiene una Ley de Corte de 0,9% y si la Ley de 

Niton (Ley de carga rota) supera a la Ley de Corte esta es enviada a 

planta caso contrario la carga es acumulada en las canchas de 

menor ley. 

 

4.3.2.1. Voladura selectiva. 

 

En la voladura selectiva se tiene en cuenta la Ley de Lodos de 

perforación, en base a este se toman la decisión de dejar zonas 

donde la Ley de Lodos fue demasiado pobre para así evitar diluir. El 

papel que juega un Plano de Ploteo de Lodos en este caso es muy 

importante. 

 

4.3.2.2. Voladura no selectiva. 

 

En la voladura no selectiva se remitirá más a la obtención de un 

mayor tonelaje sin la preocupación de la Ley de Lodos del tajo. Casi 

siempre se ejecutan voladuras masivas que dan como resultado un 

buen tonelaje stock de material roto en el tajo ya que se dispara 

totalmente las mallas. 
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4.3.3. Procesos en la perforación de taladros largos. 

A continuación se presenta de forma gráfica los procesos que se siguen en la perforación de taladros largos para el presente caso 

estudiado. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Foto 08: Inicio de la perforación y luego 
recolección de Lodos de Perforación del 
Taladro. 

1 2 

Figura 14: Durante la 

perforación se obtienen 

estos lodos que se 

recolectan cada vez que 

se profundiza la 

columna con 3 barras, 

esto puesto en distancia 

puede ser 4,5 m o 3,2 m 

dependiendo del tipo de 

columna.  

ACUMULACIÓN DE LODOS. PERFORACIÓN 
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Foto 09: Preparación de muestras para enviar a laboratorio. 

 

3 

Figura 15: Técnica de muestreo: Cono y 

cuarteo, de cada ensayo obtenemos una 

muestra la cual es embolsada y etiquetada 

para ser enviada a análisis de laboratorio. 

PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

Aquí se muestra la preparación de las muestras de lodos para su envió a análisis químico. 
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                          Figura 16: Base de datos con toda la información de Leyes de  

                         Lodos, según taladro, sección, etc.                                                   

 

 

Preparado de muestras para 

envío a análisis químico. 4 
PLOTEO DE SECCIONES. 

El objetivo de este paso es representar de forma gráfica las Leyes de Lodos a lo largo de los taladros para así 

tener un mejor panorama de las zonas de mineralización. Existen dos maneras; la más fácil es realizarla 

manualmente con ayuda de un Escalímetro la otra manera es de forma digital con ayuda de un software de 

modelamiento geológico pero en este último se solicita el ingreso del rumbo, buzamiento y coordenadas de los 

taladros por ello se requiere un levantamiento  topográfico de los taladros; dicho levantamiento también ayudará 

a medir la desviaciones. 

Figura 17: Plano de Ploteo de Lodos. Las zonas 
de color rojo tienen mayor %Cu. 
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Plano 04: Ploteo de lodos vista planta, las zonas con mayor contenido de Cu (mayor a 0,9%) han sido pintadas de color verde. 

5 PLANEAMIENTO DE LA VOLADURA. 

En esta etapa se evalúa la forma más conveniente de disparar las secciones; se evalúa de acuerdo al costo, 

tiempo de preparación y la Ley de Lodos. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

90 
 

 

 

Plano 05: Vista de sección plano de Ploteo de Lodos: En este plano se ha graficado cada taladro con su respectiva Ley de Lodos y 

se ha pintado de anaranjado las leyes de Cu mayores a 0,9%. 
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Foto 10: El muestreo de carga rota con equipo Niton 
en las canchas de acumulación (Último filtro para 
que la carga sea enviada a planta). 

 

 

 

Foto 11: Taladros en Abanico de una sección listos para ser disparados. 

6 7 VOLADURA. MUESTREO DE CARGA. 
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4.4. TÉCNICA: TRABAJO EN GABINETE. 

 

4.4.1. Planteamiento del problema. 

 

Como se ha mencionado en la introducción la voladura se guía por 

el plano de Ploteo de Lodos, de esa manera se cuidan las zonas con 

buena mineralización de las que no tienen buena mineralización 

¿Pero qué tan conveniente es seguir este procedimiento? 

 

Aspectos como el costo y el tiempo de preparación de las voladuras 

también influyen en la decisión de disparo. Y por último ¿Qué tan 

confiable es la Ley de Lodos de perforación de tal forma que 

garantice que toda la zona programada como disparo pase el filtro 

del equipo Niton y sea enviado a planta? 

 

Para resolver estas dudas se establecen criterios que ayudarán en 

la decisión de ser selectivos o no en la voladura;  para ello se tomará 

una labor de prueba (tajo 2709) cuyos datos de Ley de Lodos de 

perforación, longitud total perforada, costos, recursos gastados y 

carga muestreada con equipo Niton dará lo necesario para los 

cálculos. 

 

4.4.1.1. Labor de prueba, tajo 2709. 

 

Se muestra en la tabla 29 las longitudes perforadas de cada sección, 

el stock perforado y la ley promedio obtenida de los lodos (Cu%). La 

ley de corte para el presente método es de 0,9%. 
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Figura 18: Modelamiento del cuerpo mineralizado del TJ 2709. 

 

 

 

 

Figura 19: Vista en planta del tajo 2709, aquí se muestran las 

secciones y el VCR que servirá como la cara libre para dichas 

mallas. 
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Tabla 29: Datos del tajo 2709, se puede observar la Ley promedio de Cu, la 

longitud total perforada, la inclinación promedio de los taladros, la cantidad de 

ANFO utilizado para la voladura y el tonelaje esperado luego del disparo según 

cada sección. 

 

 

SECCION 

LEY 

PROMEDIO  

Cu (Lodos) 

% 

LONGITUD 

(m) 

INCLINACION 

(0) 

ANFO 

(KG) 

TONELAJE 

(TON) 

1 0,85 868,50 61,42 2 171,25 5 211,00 

2 0,77 942,00 59,12 2 355,00 5 652,00 

3 0,73 898,50 67,02 2 246,25 5 391,00 

4 0,81 732,00 75,19 1 830,00 4 392,00 

5 0,55 561,00 89,28 1 402,50 3 366,00 

6 0,51 616,00 83,03 1 540,00 3 696,00 

7 0,51 616,50 72,84 1 541,25 3 699,00 

8 0,60 776,10 58,47 1 940,25 4 656,60 

9 0,59 847,50 55,79 2 118,75 5 085,00 

10 0,57 741,00 55,83 1 852,50 4 446,00 

11 0,63 708,00 54,98 1 770,00 4 248,00 

12 0,70 624,00 54,35 1 560,00 3 744,00 

13 0,60 536,00 52,00 1 340,00 3 216,00 

14 0,56 504,00 49,76 1 260,00 3 024,00 

15 0,54 417,00 44,59 1 042,50 2 502,00 

16 0,61 330,00 42,99 825,0 1 980,00 

Z_1 0,64 644,30 79,60 161,75 3 865,80 

Z_2 0,54 621,90 78,49 1 554,75 3 731,40 

Total 0,64 11 984,30 64,05 29 960,75 71 905,80 
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4.4.2. Primer criterio: Comparar ley promedio de Niton y ley promedio 

de lodos de perforación. 

 

Se puede decir que la Ley de Lodos es la ley in situ ya que se mide 

en el terreno, y la ley de carga rota es la que se mide en las canchas 

(Ley Niton). Luego de la voladura la ley de lodos es afectada por el 

factor dilución y se convierte en ley de carga rota (Ver diagrama 02). 

 

La ley de carga rota es aquella que mide el equipo Niton (llamada 

también Ley Niton) en las canchas y como hemos mencionado 

depende de su resultado si la carga rota es enviada a la planta.  

 

La relación entre la Ley de Lodos y Ley de carga rota (Ley Niton) 

está ligada a la dilución, entonces el objetivo de este criterio es 

encontrar el factor de castigo que hay entre ellos. Para hallar el factor 

se hizo una recopilación de Ley de Lodos con sus respectivas Leyes 

de carga rota (Ley Niton) en 20 tajos (Ver Anexo 1) y de aquí se 

obtuvo la tabla 30 y el gráfico 04. El análisis de los resultados será 

visto a continuación. 
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4.4.2.1. Análisis de resultados. 

 

 

 

Gráfico 04: Representación gráfica de la ecuación Ley de Niton vs. 

Ley de Lodos, los datos fueron obtenidos de los 20 tajos 

analizados. 

 

 

 

Gráfico 05: Ley Niton vs. Ley de Lodos con datos clasificados de 

acuerdo a tendencia observada 
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N TAJO  LEY LODOS LEY NITON 
LEY NITON  

ECUACIÓN 

TIPO DE 

PERFORACIÓN 

1 TJ_2736 0,610 0,614 0,75 PISO 

2 TJ_2870 0,841 0,685 0,78 PISO 

3 TJ_2020 1,839 1,007 0,88 PISO 

4 TJ_2709 0,650 0,608 0,76 PISO/TECHO 

5 TJ_3128 2,510 1,765 0,95 TECHO 

6 TJ_2684 1,450 0,776 0,84 PISO 

7 TJ_4412 2,790 0,872 0,98 TECHO 

8 TJ_2722 3,120 0,92 1,01 TECHO 

9 TJ_2800 4,070 0,95 1,11 TECHO 

10 TJ_2225 0,620 0,672 0,75 TECHO 

11 TJ_2440 2,430 0,741 0,94 PISO 

12 TJ_4412 NV +90 0,720 0,86 0,76 PISO 

13 TJ_1980 0,790 0,741 0,77 TECHO 

14 TJ_504 0,630 0,763 0,75 PISO 

15 TJ_3136 0,814 0,82 0,77 PISO 

16 TJ_2963 4,870 1,192 1,19 TECHO 

17 TJ_2930 3,320 1,08 1,03 PISO 

18 TJ_1863 0,930 1,066 0,78 TECHO 

19 TJ_4671 2,410 0,671 0,94 TECHO 

20 TJ_2872 1,540 0,77 0,85 TECHO 

 

Tabla 30: Se muestra 20 tajos cuyas Leyes de Lodos y Ley de Niton fueron 

recopiladas para el presente estudio. (Ver Anexo 1). 

 

En el gráfico 04 no se tiene un comportamiento lineal debido a la 

dispersión, esto puede deberse a factores como errores de muestreo 

o de toma de datos; por ello se decidió enfocarse en la zona donde 

los datos están más agrupados generándose así el gráfico 05, de 

este gráfico se obtuvo la siguiente ecuación: 
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𝐿𝐸𝑌 𝑁𝐼𝑇𝑂𝑁(%) = 𝐿𝐸𝑌 𝐿𝑂𝐷𝑂𝑆 ×

0,1313 + 0,5587     

Ecuación 

1 

 

En la ecuación 1 se tiene la ley Niton (Ley de carga rota) en función 

a la Ley de Lodos. Esta relación era la que se estaba buscando. 

 

4.4.3. Segundo criterio: Cálculo de costo y valor de mineral. 

 

El costo de la operación varía de acuerdo a la decisión de ejecutar 

voladuras selectivas o no selectivas; mientras que para una voladura 

selectiva se necesita una mayor cantidad de disparos una voladura 

no selectiva puede necesitar hasta solo un disparo. El número de 

disparos que se haga influye directamente en el costo de voladura. 

 

En esta sección se planteará un procedimiento para calcular el costo 

de la operación (En $/Tn) dependiendo si es selectiva o no selectiva 

la voladura. Luego se calcula el valor del mineral en las canchas (En 

$/Tn) y finalmente las dos expresiones son comparadas para saber 

si se cubre el costo de operación con el valor del mineral. 

 

4.4.3.1. Cálculo de costos de perforación.  

 

En esta sección se considera como equipo de perforación al Simba 

1254. 

 

Mano de obra: 

 

Se considera la participación de un operador y su respectivo 

ayudante para la operación del Simba, los sueldos son considerados 

de la siguiente manera: 
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Operador de maquinaria 

pesada: 9 Soles/Hora 

Ayudante de operador: 6 Soles/Hora 

Total: 15 Soles/Hora 

 

Tabla 31: Costos de mano de obra para operar el equipo Simba. 

 

Aceros de perforación: 

 

De acuerdo a un seguimiento que se hizo a los aceros de 

perforación, los rendimientos promedios de cada una de las piezas 

fueron los siguientes: 

 

ACERO 
RENDIMIENTO 

METROS 

COLUMNA DE PERFORACIÓN CON 

20 BARRAS  
5500 

SHANK ADAPTER 2500 

BROCAS DE 64mm 450 

 

Tabla 32: Rendimientos de aceros de perforación 

 

El valor de cada pieza de la columna de perforación es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

100 
 

 

Tabla 33: Costos de los aceros de perforación 

 

I. Depreciación. 

 

𝐶𝑑 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑑𝑎
 

     

 Ecuación 2 

PRECIO DE ADQUISICIÓN: 400000 $ Precio real 

VALOR RESIDUAL: 10000 $ Lo normal 

HORAS DE VIDA: 12000 HR (Jimeno, 2001) 

Cd: 32,5 $/HR  

 

II. Amortización. 

 

𝐶𝑎 =
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 ∗ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜
 

    

 

Ecuación 

3 

DESCRIPCION CANTIDAD. P. UNIT ($) 

SHANK COP1838/1638 T38 525MM 1 233,98 

BROCA RETRACTIL FP T38 X 

76MM 1 195,78 

BROCA RETRACTIL DC T38 X 

64MM 1 155,19 

SHANK COP1838/1550 T38 1 293 

BARRA SP T38-RD38-T38 x 4' 1 278,19 

BARRA SP T38-RD38-T38 x 5' 1 350 

PRECIO DE ADQUISICIÓN: 400000 $ Factor de Inversión=0,86 

INTERESES: 10%   

HORAS DE TRABAJO AL AÑO: 42000 HRS 

(Trabajando 300 días del año 

7Hrs/Guardia) 

 AÑOS DE VIDA: 1,39 AÑOS  

 Ca: 0,82 $/HR  
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III. Mantenimiento. 

 

𝐶𝑚 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙 
 

 Ecuación 4 

 

 

 

 

 

 

IV. Mano de obra. 

 

Operador:  3,5 $/HR 

Ayudante: 2,5 $/HR 

Co: 6 $/HR 

 

 

V. Energía eléctrica. 

 

𝐶𝐶 =  0.3 × 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝐾𝑊) × 𝐹𝐶 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎.   

Con FC=0,65 

Ecuación 

5 

 

POTENCIA: 65 Kw 

FACTOR DE COMBUSTIBLE: 0,65  

PRECIO DEL COMBUSTIBLE: 0,06 $/KW 

Cc: 0,76 $/HR 

 

VI. Grasas y aceites.  (Se asume como el 10% del consumo de 

energía). 

 

Cga: 0,07605 $/HR 

 

 

 

PRECIO DE ADQUISICIÓN: 400000 $ 

VIDA ÚTIL: 12000 HRS 

Cm: 33,3 $/HR 
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VII. Aceros. 

 

ACEROS DURACIÓN (m) COSTOS $/m 

Columna de Perforación (20 Barras) 5500 7000 1,3 

Shank Adapter 2000 233,98 0,1 

Brocas 64mm 500 155,19 0,3 

  Cp 1,7 

 

Entonces la suma de todos los costos da un costo total de 

perforación: 

 

Cd: 32,5 $/HR  

Ca: 0,82 $/HR  

Cm: 33,3 $/HR  

Co: 6 $/HR  

Cc: 0,76 $/HR  

Cga: 0,07605 $/HR  

Cp: 1,7 $/M  

VM (Vel. Perf): 18 M/Hr Obtenido en campo 

    

COSTO TOTAL 

PERFORACIÓN 5,78 $/Metro  

COSTO  TOTAL DE 

PERF. POR TON. 0,96 $/Tn 

*Factor de conversión 

1m perf=6Tn 2 

    

 

 

                                                      
2Para efectos de este estudio se considera al tonelaje como función de los metros perforados, 

es decir 1metro perforado con broca de 64mm nos proporciona 6 Toneladas de carga rota, este 

factor es usado en algunas minas donde es necesario calcular el Stock perforado antes de 

proceder a disparar. 
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4.4.3.2. Cálculo de costos de voladura. 

 

I. Accesorios y explosivos: 

 

La siguiente fórmula calcula el costo en accesorios y explosivos que 

se necesita para realizar un disparo con un determinado número de 

taladros. 

 

𝐶𝑉𝑂𝐿𝐴𝐷𝑈𝑅𝐴 = 2𝐶𝐸𝑀𝑈𝐿𝑁𝑂𝑅 × 𝑁 + 𝐶𝐴𝑁𝐹𝑂 × 2,5 × 𝐿𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

+ 𝐶𝑃𝐸𝑁𝑇𝐴𝐶𝑂𝑅𝐷 × 𝑇 + 2𝐶𝐶𝐴𝑅𝑀𝐸𝑋 + 𝐶𝐹𝐴𝑁𝐸𝐿 × 𝑁

+ 𝐶𝑀𝐸𝐶𝐻𝐴 𝑅Á𝑃𝐼𝐷𝐴 

 

Ecuación 

6 

Donde: 

N: Número de taladros a disparar. 

CVOLADURA: Costo de la voladura de Nº de taladros ($). 

CEMULNOR: Costo de cada Emulnor 1 ½ X 7 ($/unidad). 

CANFO: Costo por Kg de ANFO ($/Kg). 

LTOTAL: Longitud total de todos los taladros (m). 

CPENTACORD: Costo por metro de Pentacord ($/m). 

T: Metros de Pentacord utilizados en el disparo (Normalmente 30 m). 

CCARMEX: Costo de cada Carmex® ($/unidad). 

CFANEL: Costo de cada Fanel® ($/unidad). 

 

Voladura Unidades 
Costo 

Unitario $ 

ANFO Kg. 0,58 

Emulnor 1 1/2x7 Pza. 0,43 

Fanel TL Pza. 3,14 

Pentacord 5P Mt. 0,15 

Carmex  8 ft Pza. 0,57 

Igniter Cord Mt. 0,37 

 

Tabla 34: Costos unitarios de los explosivos. 
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Con ayuda de los datos de la tabla anterior se reemplaza en la 

ecuación 6 y se obtiene la siguiente expresión: 

 

𝐶𝑉𝑂𝐿𝐴𝐷𝑈𝑅𝐴 = 4𝑁 + 1,45𝐿𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 + 4,87  Ecuación 7 

 

II. Mano de obra para la voladura: 

 

El número de personas que intervienen en la preparación de un 

disparo son tres (1 maestro de voladura y 2 ayudantes). 

 

El sueldo promedio del personal es mostrado en el siguiente 

recuadro e incluye todos los beneficios de ley:  

 

Maestro de Voladura 8 Soles/hora 

Ayudante 1 7 Soles/hora 

Ayudante 2 7 Soles/hora 

 

Tabla 35: Costos de personal para voladura. 

 

La preparación para la voladura puede demorar hasta un máximo de 

2 guardias (1 guardia dura 8 horas), con ello se puede calcular el 

costo de la mano de obra: 

 

𝐶𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟 1 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 = 𝑆/352 = $/138,6  

 

III. Costo total de voladura en un solo disparo: 

 

Entonces el costo total por voladura en un solo disparo dependiendo 

del número de taladros y de su longitud es dado por la siguiente 

fórmula:  

 

𝐶𝑉𝑂𝐿𝐴𝐷𝑈𝑅𝐴 =
4𝑁 + 1,45𝐿𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 + 4,87 + 138,6

6 × 𝐿𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

 Ecuación 8 
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N: Número de taladros a disparar. 

CVOLADURA: Costo de la voladura de Nº de taladros ($/ Tn). 

LTOTAL: Longitud total de todos los taladros (m). 

 

4.4.3.3. Costo de carguío, acarreo y transporte. 

 

Para el caso estudiado al extraer la carga rota se utilizan un Scoop 

de 6yd3 con un determinado número de volquetes. Los volquetes son 

cargados por el Scoop en un cargador ubicado a no más de 150 

metros del tajo y desde ahí los volquetes llevan la carga a las zonas 

de acumulación. 

 

El costo de extracción con equipo Scoop de 6yd3 es de 0.76 $/Tn y 

el costo de transporte 0,64 $/Tn. los datos mencionados fueron 

obtenidos del Manual de minería subterránea 1999 caso mina Raúl. 

 

4.4.3.4. Costo total de operación. 

 

Finalmente el costo total en función al tonelaje disparado sería el 

siguiente: 

 

 Cost Total Oper. =
4𝑁 + 1,45𝐿𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 + 4,87 + 138,6

6 × 𝐿𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
+ 0,96 + 0,64 

Ecuación 

9 

 

Siendo el resultado en $/Ton. 

 

Donde: 

N: Número de taladros a disparar. 

CVOLADURA: Costo de la voladura de Nº de taladros ($). 

LTOTAL: Longitud total de todos los taladros (m). 
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4.4.3.5. Cálculo del valor del mineral. 

 

La forma en que se calcula el valor del mineral en las canchas tiene 

como referencia a la ley de cabeza, dicha ley de cabeza es igual a 

la obtenida con el equipo Niton en las canchas, por ello es importante 

que cada carga sea muestreada para decidir si esta va a la planta. 

 

 

 

Diagrama 02: Se observa como Ley de Cu cambia de acuerdo a la 

fase en que se encuentra la operación, el nombre que se le da 

también cambia. 
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Aquí se muestra un ejemplo de cómo se obtiene el valor del mineral cuando está en la cancha de acumulación. 

Ley del Mineral %Cu (Insitu) Lm 2%   

Ley Diluida %Cu (Ley Niton, Ley de Cabeza) Ld 

0,90

% 

(Variable

)  

Ley del Relave Lr 0,1%   

Ley del Concentrado Lc 25%   

Precio Cu P 1540 $/Tn  

Costo de Concentración Cc 5 $/Tn  

Costo de Fundición Cf 85 $/Tn  

Costo de Trasporte Ct 20 $/Tn  

Valor del Concentrado Entregado a la Fundición Vc=Lc*P-Cf-Ct 280 $/Tn *Con una ley de 2% Cu de mineral insitu. 

Radio de Concentración Rc=Lc/(Ld-Lr) 31,3  *Para 1 Tn de Concentrado. 

Gastos Generales Gg 2,5 $/Tn  

Valor del mineral en Superficie 

Vms=(Vc/Rc)-Cc-

Gg 1,46 $/Tn  

 

Y si se quiere obtener una fórmula general para cualquier ley diluida se reemplaza los valores en la siguiente fórmula: 
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 𝑉𝑚𝑠 = (
𝐿𝑐∗𝑃−𝐶𝑓−𝐶𝑡

𝐿𝑐/(𝐿𝑑−𝐿𝑟)
) − 𝐶𝑐 − 𝐺𝑔  (Maquera, 

1999). 

 Ecuación 

10 

 

 

Asumiendo: 

Ley del Relave Lr 0,1%  

Ley del Concentrado Lc 25%  

Precio Cu P 1540 $/Tn 

Costo de Concentración Cc 5 $/Tn 

Costo de Fundición Cf 85 $/Tn 

Costo de Trasporte Ct 20 $/Tn 

Gastos Generales Gg 2,5 $/Tn 

 

Y se obtiene la siguiente ecuación general: 

 

 𝑉𝑚𝑠 = 11,2(100𝐿𝑑 − 0,1) − 7,5.  Ecuación 11 
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Como la Ley diluida (Ld) es igual a la Ley tomada por equipo Niton 

(Ver diagrama 02) y esta a su vez puede ser expresada en función a 

la Ley de Lodos (Ll ) con ayuda de la ecuación1. Se puede decir: 

 

𝐿𝑒𝑦 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎 % (𝐿𝑑) = 𝐿𝑒𝑦 𝑁𝑖𝑡𝑜𝑛 = 𝐿𝑒𝑦 𝐿𝑜𝑑𝑜𝑠(𝐿𝑙 ) × 0,1313 + 0,558   

Ecuación 12  (obtenida en el primer criterio) 

 

Reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 11 se obtiene: 

 

𝑉𝑚𝑠 = 11.2(100(𝐿𝑙 × 0.1313 + 0.558) − 0.1) − 7.5  Ecuación 12 

 

Donde: 

𝐿𝑙: Es la Ley Lodos. 

V ms: Valor del mineral en superficie ($/Ton). 

 

Finalmente el valor del mineral puede cubrir los gastos de operación 

de la minado dejando un margen de ganancia, es decir si se compara 

la ecuación 9 con la ecuación 12 se sabe si favorece 

económicamente realizar voladuras selectivas o no selectivas. 

 

Ejemplo:  

 

Se planea disparar 80 taladros con una longitud total de 1 200 metros 

de forma no selectiva. Además se tiene una Ley de Lodos promedio 

(Ll) de 2,6%, se desea saber si es económicamente factible disparar 

dicha zona. 

 

Entonces reemplazando estos datos en la ecuación 9 y ecuación 12 

se obtiene: 

 

Costo total de operación=1,9 $/Tn 

Valor del minera (Vms)=1,46 $/Tn 
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Comparando se obtiene que el valor del mineral (Vms) no alcanza a 

pagar los costos de operación por lo cual no es conveniente disparar. 

 

Sin embargo restringiendo las zonas pobres (Voladura selectiva) se 

obtiene que la Ley de Lodos aumenta a 3,4% y el número de taladros 

a disparar es de 70 con un total de 560 metros perforados. 

 

Entonces nuevamente reemplazando estos datos en la ecuación 9 y 

en la ecuación 12 se obtiene: 

 

Costo total de operación=1,97 $/Tn 

Valor del minera (Vms)=2,77 $/Tn 

 

Finalmente el valor del mineral paga los costos de operación y de 

esta forma es factible la voladura.  

 

4.4.4. Tercer criterio: Tiempo de ejecución de la voladura. 

 

El tiempo de ejecución del proyecto obviamente será mayor si se 

opta por la selectividad ya que el número de disparos aumentará y 

si no se realiza se puede terminar el tajo con 2 o 3 disparos, 

acumulando de esa manera un stock de mineral en el tajo. 

 

Si se opta por la selectividad es recomendable tener un programa de 

voladura y extracción, para ello los rendimientos de los equipos 

deben estar bien controlados. A continuación se muestra el diagrama 

de Gantt para la ejecución de voladuras selectivas en el TJ 2709, 

para la limpieza se utilizó un Scoops de 6 Yd3 a control remoto y la 

carga es acumulada en un chute a 80 metros del tajo.  
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TRABAJO SECCION 
TONELAJE 

LEY DE  

LODOS 

Nº  

GUARDIA 

DURACION  

(GUARDIAS) 

LEY  

NITON  

ESTIMADA 

VOL SECC12 SECCION 12 422 0,29 0 1 0,2465 

EXT SECC12 SECCION 12 422 0,29 1 2 0,2465 

VOL SECC12 SECCION 12 1000 1,23 3 2 1,0455 

EXT SECC12 SECCION 12 1000 1,23 5 2 1,0455 

VOL SECC13 SECCION 13 810 0,275 7 1 0,23375 

EXT SECC13 SECCION 13 810 0,275 8 2 0,23375 

VOL SECC13 SECCION 13 540 1,02 10 1 0,867 

EXT SECC13 SECCION 13 540 1,02 11 1 0,867 

VOL SECC14 SECCION 14 300 0,38 12 1 0,323 

EXT SECC14 SECCION 14 300 0,38 13 1 0,323 

VOL SECC14 SECCION 14 675 0,75 14 1 0,6375 

EXT SECC14 SECCION 14 675 0,75 15 2 0,6375 

VOL SECC15 SECCION 15 400 0,33 17 1 0,2805 

EXT SECC15 SECCION 15 400 0,33 18 1 0,2805 

VOL SECC15 SECCION 15 459 1,01 19 1 0,8585 

EXT SECC15 SECCION 15 459 1,01 20 1 0,8585 

VOL SECC16 SECCION 16 700 0,87 21 1 0,7395 

EXT SECC16 SECCION 16 700 0,87 22 2 0,7395 

  TOTAL 10612 0,68   24 0,58 

 

Tabla 36: Programa de voladura y extracción, también se tiene la Ley Niton 

estimada con ayuda de la ecuación 1. 
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Gráfico 06: Diagrama de Gantt para el proyecto de voladura y extracción selectiva en el tajo 2709. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

5.1. DISEÑO Y VOLADURA DE SLOT 

 

5.1.1. Introducción. 

 

Existen muchas maneras de ejecutar un Slot ya que estos pueden 

ser de forma convencional o mecanizada, el objetivo en ellos es 

proporcionar una cara libre para la salida de las mallas de producción 

o secciones. 

 

Factores de seguridad, economía, disponibilidad de mano de obra 

han llevado a la necesidad de mecanizar su ejecución. 

 

A continuación se describe algunos de los métodos para diseño y 

voladura de Slots. 
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5.1.1.1. Drop Raising. 

 

Drop Raising es un método de excavación de chimeneas usadas 

generalmente como Ore pass, chimeneas de ventilación o caminos, 

su principal ventaja es la seguridad que ofrece ya que el personal de 

voladura siempre se ubica en el nivel superior. 

 

El desarrollo del método puede ser dividido en los siguientes pasos: 

 

a) Perforación positiva o negativa de taladros con equipos de 

martillo fondo o cabeza, llegando hasta 90 metros si se trata de 

un equipo DTH o 30 metros si es el caso de un Simba.  Todos 

los taladros son comunicados de un nivel a otro. 

b) La preparación de los taladros para la voladura se realiza desde 

el nivel superior, todos los explosivos son colocados desde 

arriba. De esta manera el avance es de forma ascendente y la 

recuperación de la carga es en el nivel inferior. Dependiendo de 

la técnica y condiciones se puede cargar los taladros de forma 

completa para obtener la conexión de la chimenea en un solo 

disparo o también cargándolo de forma seccional con un avance 

de 4 metros lo que significa un avance en rebanadas hasta su 

conexión. 

 

5.1.1.2. Chimeneas convencionales. 

 

Las chimeneas convencionales son ejecutadas con equipos de 

perforación Jack Leg, es un método clásico para la ejecución de 

chimeneas que pueden servir también como Slot. Su avance 

promedio es de 2 metros y la forma de ataque es desde el nivel 

inferior hasta conectar al nivel superior. 

 

El ciclo de minado diario consiste en perforación, voladura, 

ventilación, regado desatado y limpieza de carga. 
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5.1.1.3. VCR. 

 

Generalmente es empleado en la ejecución de chimeneas Slot, 

aunque algunas veces son usados como chimeneas de acceso, Ore 

pass o como método de minado propiamente dicho. Es similar a la 

ejecución de un Drop Raising ya que la perforación se realiza una 

sola vez y la voladura es secuenciada en varias fases, en la 

ejecución de un Slot el método VCR no necesita de taladros de alivio 

a diferencia del Drrop Raising, ya que la liberación del material es en 

forma de cráteres invertidos con ayuda de cargas esféricas 

instaladas en cada taladro. 

 

El método VCR está basado en la teoría de cráteres de C.W. 

Livingstone (1956) quien a través de su estudio demuestra las 

variables que influyen en una voladura de cráter. Las pruebas y 

fórmulas que Livingstone obtuvo en sus ensayos buscaban obtener 

la profundidad óptima para ubicar la carga esférica y así obtener el 

efecto deseado del cráter. También existe una profundidad crítica de 

la cual se tiene que tener cuidado ya que en dicha profundidad lo 

único que se obtiene es un tiro cortado o la remoción del material sin 

el efecto cráter requerido. 
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5.1.1.4. Alimaks y Raise Boring. 

 

Los métodos Alimaks y Raise Boring son métodos que necesitan de 

equipos y personal altamente calificados, lo cual hace que su costo 

sea más elevado.  Pueden ser empleados como Slot pero no han 

sido creados pensando en ello ya que la calidad en que se dejan las 

cajas es aprovechada como camino de acceso al personal y como 

conductos de ventilación. 

 

 

 

 

Figura 20: Ensayo de voladura de cráteres para obtener distancia óptima 

de la carga esférica Livingstone (1956). 
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5.1.2. Proyecto de diseño y voladura de Slot 

 

El presente capítulo tiene como proyecto diseñar el Slot en base al 

método de Drop Raising descrito anteriormente. El capítulo se divide 

en 3 fases las cuales se muestran a continuación: 

 

 

 

Diagrama 03: Fases del proyecto de diseño y voladura de Slot. 

 

A su vez el proyecto está organizado con el siguiente diagrama de 

flujo, en cada recuadro se indica los pasos que se siguen para el 

cumplimiento del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

118 
 

 

 

 Diagrama 04: Flujo para un  proyecto de diseño y voladura de Slot. 

 

5.1.2.1. Fase 1: Resultados de la investigación. 

 

I. Objetivos. 

 

 Conocer los casos más resaltantes de voladura de Slots. 

 Plantear y comprobar el diseño de voladura de Drop Rasing. 

 Disminuir el tiempo de ejecución de un Slot. 

 Establecer un procedimiento de carguío de taladros con 

voladura en retroceso. 
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II. Antecedentes. 

 

Es importante evaluar cómo se ejecutan los Slots con Drop 

Raising en las diferentes minas. Cada mina es un caso particular 

todo depende de qué criterio se siga al momento de realizar la 

voladura.  

 

Se debe mencionar que principalmente se analizará la forma de 

carguío ya que por lo general la perforación es realizada con 

DTH o Simba, en este caso la única consideración a tener en 

cuenta es la desviación de los taladros. 

 

A continuación se describe cada uno de los casos encontrados:  

 

III. Caso1: Doz mine PT Freport Indonesia. 

 

DOZ Mine es una mina productora de Cu con una producción de 

42 000 TPD, para dar un mejor ritmo de extracción la mina está 

construyendo Ore Pass en los diferentes niveles, los principales 

métodos empleados son Alimak, Raise Boring y Drop Raising. 

De este último se ha obtenido resultados con mayor eficiencia a 

un menor costo.  

 

 EQUIPO DE PERFORACIÓN: 

 

La mina utiliza un equipo Cubex Megamatic 6 200 con un 

taladro cuyo diámetro es de 4 ½” y con una desviación de 5% 

como máximo. La malla descrita en la figura 21  posee 6 

taladros pintados de verde que sirven como recorte, además 

de 4 alivios que crean la cara libre y finalmente 15 taladros 

que deben ser cargados con explosivo entre los cuales se 

encuentra el arranque y las ayudas. 
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 VOLADURA: 

 

El explosivo base para la voladura es la emulsión de 55 mm 

de diámetro con 200 gramos de Booster y para dar el inicio a 

toda la columna explosiva detonadores tipo Nonel más 

Pentacord. 

 

 DISEÑO DE LAS MALLAS DE PERFORACIÓN. 

 

 Cut Holes: Está referido a los taladros de arranque 

ubicados en el centro de la malla de perforación, los cuales 

son usados para formar una segunda cara libre. 

 Perimeter Holes: está referido a los taladros que rodean a 

los taladros del arranque, en este caso se tiene dos tipos 

de taladros: 

 Taladros espaciados a 1 metro y cuya longitud es igual al 

total de la chimenea, dichos taladros son cargados en su 

totalidad. 

 Taladros perimetrales para precorte con un espaciamento 

de 0,5 metros de distancia y 5 metros de profundidad. 

Estos taladros son usados para reducir la sobrerotura en el 

acceso y entran en acción cuando se ejecuta la última 

voladura. 
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 CARGUIO Y VOLADURA. 

 

La voladura es en rebanadas, la primera etapa consiste en 

disparar los taladros del arranque con un carguío de 2 metros 

de explosivo, de esa forma se crea una cara libre de forma 

cóncava. La siguiente etapa consiste en disparar los taladros 

de contorno, el material explosivo debe llenar como máximo 3 

metros de la columna ya que si se excede la cara libre 

formada por el arranque no será suficiente. En ningún 

momento se deben de cargar los taladros del arranque y las 

de precorte. 

 

De esta manera se realiza un avance secuencial de la 

chimenea hasta llegar a los 5 metros de puente, aquí los 

taladros de precorte ya han sido comunicados por el avance 

de la chimena y es momento de cargarlos. Se debe mencionar 

que con un puente de 5 metros la chimenea ya está lista para 

conectar de un solo disparo. 

Figura 21: Malla de perforación Drop Raising DOZ MINE 

(Rakidjan, 2005) 
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El carguío de los taladros de contorno y arranque tienen la 

siguiente forma de carguío: 

 

 

 

Figura 22: Columna de explosivo para taladros de 

producción y arranque (Rakidjan, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Columna de explosivo para taladros de pre corte 

(Rakidjan, 2005). 
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IV. Caso 2: Long Hole Raising En CSA Mine, Cobar. 

 

Cobar está localizado al suroeste de Wales a 750 km noroeste 

de Sidney y comenzó su operación en 1964, el estudio de Drop 

Raising presentado a continuación data de 1983 época en que 

la mina producía 540 000 Ton/Año y era un fuerte abastecedor 

de cobre para las principales plantas de fundición en Australia. 

 

Aunque el estudio es anticuado, el método es aplicado en 

muchas minas del Perú, y los criterios que se sigue aún son 

respetados. 

 

 EQUIPO DE PERFORACIÓN. 

 

Todos los taladros son perforados con un equipo Ingersoll 

Rand DTH, el equipo se encuentra equipado con una broca 

de 165mm de diámetro, las barras son de 114 mm lo cual da 

mayor estabilidad a la columna de perforación. 

 

 EVOLUCIÓN DEL MÉTODO DROP RAISING EN CSA MINE. 

 

Se seleccionaron 7 casos en los cuales se observa la 

evolución del método, en cada uno de ellos el tipo de 

explosivo utilizado fue diferente además del diámetro de la 

broca, los casos estudiados fueron los siguientes: 
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Tabla 37: Historial de Drop Raising ejecutados en CSA Mine 

(HASKARD, 1953). Se observa como el avance promedio aumentó 

y de esa forma se disminuyó el número de disparos. 
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 MALLAS DE PERFORACIÓN. 

 

 

 

Figura 24: Distintos tipos de malla para Drop Raising en CSA 

Mine (HASKARD, 1953). La variante tanto en la figura A como 

en la figura B consiste en la posición del arranque. 

 

 PLAN DE VOLADURA. 

 

El método señala la elaboración de un plan de voladura 

debido a una razón principal, la desviación o cruce de los 

taladros. El plan consiste en pedir un levantamiento de cada 

taladro para luego realizar cortes de toda la malla cada 5 

metros, los cortes son de dicha distancia ya que se estima que 

este será el promedio de avance de la chimenea, de esa 
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forma cada corte ayudará a decidir dónde ubicar los retardos 

luego de cada disparo. 

 

 CARGUIO Y VOLADURA. 

 

Primero cada uno de los taladros debe ser cuidadosamente 

medido de esa forma también podemos comparar con el 

levantamiento topográfico proporcionado en el planeamiento 

de la voladura.  

 

Luego los taladros son bloqueados con la ayuda de cuñas de 

madera y soga, se agrega también una pequeña cantidad de 

arena como retacado. La altura máxima de la carga es de 6 

metros y consiste en 1 metro de retacado en el fondo, 5 

metros de carga y 2,5 metros de retacado localizado por 

encima de toda la columna. La columna de explosivo es 

mostrado en la siguiente tabla. 

 

 

 

Tabla 38: Columna de explosivo (HASKARD, 1953). 
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V. Características existentes. 

 

Aquí se analiza en qué tipo de rocas se realizarán las pruebas 

y con qué tipo de explosivos se cuenta. 

 

VI. Características del macizo rocoso. 

 

Las pruebas fueron realizadas en Pórfido Dasítico con las 

siguientes características: 

 

Descripción de la propiedad 
Dominio 

Pórfido 

RMR 58 

GSI 53 

Resistencia Compresiva Uniaxial de la roca σc (MPa) 110 

Constante mi de la roca intacta 18 

Constante mp de la masa rocosa 2.788 

Constante S de la masa rocosa 0,0037 

Resistencia compresiva uniaxial de la masa rocosa 

σcmr (MPa) 
6,533 

Resistencia a la tracción de la masa rocosa σtmr 

(MPa) 
-0,147 

Cohesión de la masa rocosa “Cmr” (MPa) 1.246 

Angulo de fricción de la masa rocosa “φmr” (°) 55,63 

Módulo de deformación de la masa rocosa “Emr” 

(GPa). 
12,252 

Relación de Poisson de la masa rocosa “γmr” 0,25 

 

Tipo de 
roca 

Rango 
RMR 

Promedio 
RMR 

Promedio 
Q 

Calidad de la masa 
rocosa según RMR 

Pórfido 
dasítico 
andesítico 

49-67 58 4,74 Regular Buena 

 

Tabla 39: Propiedades del Pórfido Dasítico. 
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VII. Selección de explosivos. 

 

Los explosivos con los que se cuentan tienen las siguientes 

características: 

 

 ANFO: 

 

Es un agente explosivo granular compuesto de nitrato de 

amonio en prills y combustibles líquidos. A la combinación 

se le suele aumentar energizantes tales como el aluminio. 

Su uso se da generalmente en labores donde exista buena 

ventilación y en ausencia de agua. 

 

El principal aporte de este ingrediente es la gran cantidad 

de gases que genera lo cual hace desalojar la roca triturada 

desde el taladro hacia la cara libre más inmediata.  

. 

DENSIDAD APARENTE (g/cm3) 0,8 

VELOCIDAD DE DETONACIÓN (m/s) 3000 

ENERGÍA TEÓRICA Por Peso (Cal/g) 900 

Por Volumen (Cal/cm3) 738 

ENERGÍA RELATIVA Por Peso (%) 100 

Por Volumen (%) 100 

PRESIÓN DE DETONACIÓN (Kbar) 32 

 

Tabla 40: Características físicas del ANFO. 

 

Se debe considerar que la energía de detonación puede 

ser elevada si esta es confinada en el mismo taladro con 

ayuda de aire comprimido y un equipo cargador de ANFO. 
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 EMULSIÓN: 

 

Se trata de una emulsión explosiva encartuchada en una 

envoltura plástica con buena resistencia al agua y buena 

calidad de gases de voladura. Puede trabajar en lugares 

húmedos o secos con una aplicación similar a la dinamita 

convencional. Trabaja también como columna explosiva o 

como cebo de una columna explosiva. 

 

La buena calidad de los gases residuales permite que el 

personal pueda ingresar a las labores en un menor tiempo 

de ventilación.  

 

DENSIDAD RELATIVA (g/cm3) 0,9 

VELOCIDAD DE DETONACIÓN 

(m/s) 

CONFINADO 4400 

S/CONFINAR 3500 

PRESIÓN DE DETONACIÓN (Kbar) 44 

ENERGÍA (Kcal/Kg) 628 

VOLUMEN NORMAL DE GASES (L/Kg) 952 

POTENCIA RELATIVA EN PESO (%). 63 

POTENCIA RELATIVA EN VOLUMEN (%) 75 

SENSIBILIDAD AL FULMINANTE N 8 

RESISTENCIA AL AGUA Excelente 

CATEGORÍA DE HUMOS Primera 

 

Tabla 41: Características físicas de la Emulsión. 

 

Las dimensiones del cartucho son de 1,5 pulgadas de 

diámetro por 7 de largo. 
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 ACCESORIOS DE VOLADURA (NONEL, CORDÓN 

DETONANTE, CARMEX Y MECHA RÁPIDA). 

 

 

Foto 12: Juego de Noneles Famesa®. 

 

Es un sistema de iniciación que nos ofrece sincronización 

de los taladros, con ellos podemos dar la cadencia de 

salida que se requiere y va dispuesta según la cara libre 

que se obtenga. 

 

Está conformada por un fulminante de retardo que contiene 

en su interior un explosivo primario muy sensible, uno 

secundario de alto poder y un elemento de retardo de 

acuerdo al número de serie. 

 

Está conformada también por un tubo de choque el cual en 

su interior contiene una sustancia reactiva que al ser 

activada conduce una onda de choque cuya presión y 

temperatura son suficientes para activar el fulminante. 

 

Lleva consigo una etiqueta que ayuda a identificar el tiempo 

de retardo en milisegundos o segundos. En el mercado se 

puede encontrar las siguientes presentaciones: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

131 
 

PERIODOS CORTOS (MS) PERIODO LARGO (LP) 

MANGUERA  

COLOR ROJO 

MANGUERA COLOR 

AMARILLO 

SERIE 

TIEMPO DE 

RETARDO SERIE 

TIEMPO DE 

RETARDO 

  En milisegundos   Segundos 

1 25 1 0,5 

2 50 2 1 

3 75 3 1,5 

4 100 4 2 

5 125 5 2,5 

6 150 6 3 

7 175 7 3,5 

8 200 8 4 

9 225 9 4,5 

10 250 10 5 

11 300 11 5,6 

12 350 12 6,2 

13 400 13 6,8 

14 450 14 7,4 

15 500 15 8 

16 600 16 8,6 

17 700     

18 800     

19 900     

20 1000     

 

Tabla 42: Juego de retardos de periodo corto y periodo 

largo. 

 

 

Los demás accesorios son el cordón detonante con 

gramaje 3P además de Carmex y la mecha de iniciación. 
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Foto 13: Carmex®. 

 

5.1.2.2. Fase 2: Diseño de Slot. 

 

VIII. Concepto de Drop Raising. 

 

La forma de perforación de un Drop Raising es idéntica a la de 

un VCR, la única variante es la distribución de los taladros en la 

malla de perforación, en el caso de los VCR´S no se perforan 

taladros de alivio, ello hace que la salida más inmediata sea la 

cara por donde se perforó el taladro (Efecto cráter), por el 

contrario en un Drop Raising la cara libre más inmediata es la 

generada por los taladros de alivio, de esa manera se tiene una 

malla que posee arranques, ayudas y cuadradores, esto hace 

recordar a los frentes de perforación, aquí lo único que ha 

cambiado es la orientación de la labor (ahora es de forma 

vertical). 

 

Para tales efectos la voladura debe recibir el mismo trato que se 

le da en un frente de perforación, es decir con un cebo que active 

toda la columna de explosivo y que todo el material salga hacia 

la cara libre. 

 

El máximo avance con los frentes de perforación es de 3,5 

metros con equipos Trackless, esto nos llevaría a sospechar que 
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en un Drop Raising el máximo de avance con un disparo es el 

mismo, pero para ello existen técnicas en las que el avance 

puede darse desde 4 a 15 metros sin ningún tipo de problema 

ya que posee un doble o triple cebo que ayuda a revivir la 

energía a lo largo de la columna de explosivo. 

 

IX. Hipótesis. 

 

Apostando por el método Drop Raising y basado en experiencias 

adquiridas en otras minas, la inclinación del proyecto de Slot, la 

longitud de los taladros a perforar y el tipo de equipo que se 

tiene, se ha planteado que un Slot debe seguir el siguiente 

diagrama de flujo para ser ejecutado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 05: Ejecución del proyecto de Slot. Todos los 

proyectos. 
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PARA 

CONEXIÓN  DE 

1 SOLO 

DISPARO 

SLOT 

(FIN) 

VOLADURA EN 

TRAMOS O 
REBANADAS 

LONGITUD˃15 m 

INCLINACIÓN ˂800 

INCLINACIÓN≥

800 
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X. Inclinación. 

 

Se ha clasificado a los SLOTS de acuerdo a su inclinación por 

una simple razón, la desviación de los taladros. 

 

La desviación de los taladros es un factor a tomar en cuenta en 

nuestra decisión de cómo ejecutaremos nuestro Slot. Este 

aspecto se ve directamente influenciado por la inclinación del 

proyecto, tal como se ve en la foto 14 donde se ejecutó un 

proyecto de 75° de inclinación y en cuyos taladros no solamente 

existían desviaciones sino también cruces; por ello a una mayor 

inclinación la desviación es más probable. Para solucionar ello 

la voladura tiene que ajustarse a un avance por rebanadas tal 

como lo indica el diagrama 05. 

 

 

 

Foto 14: Comunicación de taladros a 7 barras perforadas. 

 

XI. Longitud. 

 

A una mayor longitud la desviación será mayor, por ello de la 

mayoría de los métodos consultados no se registra una conexión 

de más 15 metros de avance. Para la hipótesis siempre se 
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referirá estos tipos de malla, donde la desviación influirá en el 

tipo de voladura que se necesite. 

 

XII. Método de voladura en rebanadas. 

 

XIII. Diseño de malla para voladura en rebanadas. 

 

Se considera a los Slots cuya orientación tienen una inclinación 

menor a los 80° o también con longitudes mayores a 15 m para 

los cuales no es efectiva una voladura de un solo disparo, estos 

deben ser disparados tramo a tramo (por rebanadas) para ello 

se plantea el siguiente tipo de malla cuya distribución de 

taladros permiten que temas como la desviación y sobretodo 

cruce de los taladros sea manejado con la forma de carguío de 

los taladros, más exactamente con el modo de distribuir los 

retardos como se verá más adelante. 

 

 

 

Figura 25: Malla de perforación voladura en rebanadas con un 

solo taladro de alivio.  
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XIV. Diseño de voladura en rebanadas. 

 

El plan que se sigue en la voladura es muy simple, para 

explicarlo estableceremos el siguiente procedimiento: 

 

TRABAJO EN GABINETE. 

 

 Levantar con ayuda de topografía cada uno de los taladros. 

 Elaborar secciones transversales a la malla del Slot cada 4 m 

y trabajar con un plan de voladura estimando un avance 

promedio de 4 m/disparo, que es lo que la columna de 

explosivo dará como avance, según lo estimado. 
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Figura 26: Secciones Transversales elaboradas cada 4 metros mostrando la 

distribución de los taladros en cada corte.  
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Figura 27: Plan de voladura (HASKARD, 1953). Aquí se muestra cada sección y se observa como los taladros han sufrido 

desviación e incluso cruce entre ellos. Para cada sección se prepara un plan de voladura en el cual se evalúa la distribución 

de los retardos.

DESVIACIÓN DE LOS 

TALADROS EN EL 

ARRANQUE 
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 En cada perforación se tiene un porcentaje de desviación de 

taladros, las desviaciones pueden hacer que los taladros se 

crucen entre ellos tal como sucedió con los taladros de 

arranque en el plan de voladura mostrado en la figura 28. 

Cuando un cruce es detectado con el levantamiento 

topográfico es necesario adicionar una sección más a la altura 

del cruce, con ello el número de disparos aumentará. 

 Plan de voladura Drop Raising: En un plan de voladura se 

evalúa cada sección de acuerdo a la distribución de sus 

taladros, dicha distribución cambiará debido a la desviación 

existente por lo cual se tiene que elegir los taladros de 

arranque, alivio, ayudas y cuadradores de forma óptima en 

cada sección y de acuerdo a ello asignaremos el número de 

retardo que se colocará a cada taladro. El plano de secciones 

y plan de voladura mostrado en la figura 28 fue obtenido de 

CSA Mine (Mina Australiana), y cuenta con todo lo que se ha 

de descrito, la tabla indica que número de retardo recibirá 

cada taladro y cuál será el taladro de alivio en cada sección. 

 Un plan como este ayuda a los cargadores de explosivo a 

tener un mejor panorama de cómo van los disparos ya que 

luego del primer disparo el acceso al lugar será imposible por 

el daño que se ha hecho a la roca (El avance promedio es de 

4 metros/disparo). 

 

TRABAJO EN LA OPERACIÓN: 

 

 Se realiza la limpieza o sopleteo de los taladros con el fin de 

que todos ellos estén comunicados, esta operación se repite 

después de cada disparo. 

 Realizar un levantamiento de los taladros con ayuda de una 

soguilla, de tal forma que se sepa las dimensiones exactas de 

los taladros, esta operación también se repite después de 

cada disparo. 
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 El carguío de la columna de explosivo sigue los siguientes 

pasos: 

 Tapón: En este caso consiste en unos cartones envueltos en 

forma de cilindro amarrados por una soguilla, el cartón es 

ubicado al inicio del taladro y es el que recibe todo el peso de 

la columna explosiva. 

 Ripio: Consiste en pequeñas rocas de 4 a 5 centímetros de 

diámetro que servirán para fijar de una mejor forma al tapón 

de cartón y tapar algunos orificios que hayan quedado. 

 Cama de ANFO: Es el principal elemento rompedor gracias a 

la gran cantidad de gases que aporta. 

 Cebo: Para este caso el cebo consistirá en 3 emulsiones 

amarradas por una soguilla y con el respectivo retardo. 

 ANFO confinado: Con ayuda de cargadores de ANFO se 

agrega el ANFO respectivo hasta llegar a cierta altura. 

 Taco: Puede estar conformado de ripeo delgado primero y 

luego grueso su retacado debe ser verificado para evitar fuga 

de energía. 

 

 

 

 

Figura 28: Cebo (Emulsiones amarradas más un fulminante). 
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                           115mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Columna de explosivo para voladura secuencial o 

rebanadas 

 

XV. Método para conexión de un solo disparo. 

 

Se ha investigado acerca de métodos de conexiones de 

chimeneas Slot en un solo disparo y se ha encontrado registros 

de voladuras de hasta 15 metros como máximo con inclinación 

de 90°. 

 

Existen algunas razones por las cuales la conexión de 

chimeneas inclinadas se hace dificultosa: 

 

La primera y la principal es el desalojo de la carga rota al 

momento del disparo, dicha carga solo se acomoda por inercia 

TAPÓN (26 cm) 

RÍPEO (70 cm) 

ANFO (180 cm) 

3.76 Metros 

CEBO (20 cm) 

CAMA ANFO (60 cm) 

 RIPEO DELGADO (20 cm) 
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hacia las paredes lo cual puede impedir la salida de los demás 

taladros. 

 

Otra razón es que debido a que la distribución de los taladros 

debe ser exacta de principio a fin, es más probable la desviación 

de taladros inclinados para los equipos de perforación. La 

desviación nos llevaría a realizar voladura en rebanadas. 

 

Existe un método moderno de conexión para un solo disparo que 

ha sido desarrollado en LKAB Mine para el cual se ha diseñado 

un dispositivo que ayuda a los taladros a no desviarse respecto 

a otro ya perforado. El objetivo es tener una serie de taladros 

paralelos conectados tangencialmente y dispuestos sobre una 

misma línea. El conjunto de taladros formará el arranque.  

 

 

 

Foto 15: Equipo Simba perforando Slot en LKAB MINE (Atlas 

Copco, 2007). 

 

XVI. Diseño de malla para voladura en un solo disparo. 

 

La malla elegida (figura 31) sirve para conexión de un solo 

disparo y tiene como principal característica la de tener mayor 

número de alivios para una mejor liberación del arranque. 
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  Taladros cargados Ø115 mm. 
 
 Taladros no cargados Ø115 mm. 

 

Figura 30: Malla de perforación para voladura de un solo 

disparo. 

 

El carguío del taladro central se realiza utilizando 3 retardos del 

mismo número y para el carguío de los taladros de contorno los 

retardos tienen que ser más alejados respecto al central estos 

pueden ser dejando 750 milisegundos, de esta manera se da 

mayor tiempo para el desalojo del material roto. 

 

XVII. Diseño voladura para conexión 1 solo disparo. 

 

La columna explosiva para una voladura de un solo disparo debe 

asegurar una distribución uniforme de la energía a lo largo de 

todo el taladro, por ello se ubican hasta 3 cebos con un mismo 

número de retardo. 

 

1,75m. 

1,75 m. 

60° 

0,40 m. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

144 
 

 

 

Figura 31: Columna explosiva para voladura de un solo disparo en un Slot de 

15 metros. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

145 
 

El carguío del taladro debe ser exacto en cuanto a las medidas 

que se toman y la cantidad de ANFO que se necesita, por ello 

se deben hacer ensayos previos para calcular la altura que cada 

material dará al momento de ser cargado al taladro (también 

depende del diámetro del taladro).  

 

El proceso que se sigue en el carguío de los taladros es similar 

al de voladura en rebanadas, uno a uno se van agregando los 

materiales al taladro y luego de haber vaciado un determinado 

material se debe proceder a medir la altura que sobra; para dicho 

control sirve haber hecho ensayos como el indicado a 

continuación. 

 

Diámetro de 

taladro 
Material Kilogramos 

Altura de 

Elevación 

115 mm ANFO Confinado 4Kg 35 cm 

115 mm ANFO No Confinado 4kg 40 cm 

115 mm Ripeo Grueso 5Kg 45 cm 

115 mm Ripeo Delgado 5Kg 40 cm 

 

Tabla 43: Se indica la altura que el ANFO y el llamado ripeo 

elevan a la columna explosiva cuando son vaciados en un 

taladro 115 mm. 

 

Por experiencia se ha determinado que la energía puede fugar 

tanto por la parte inferior como por la superior, teniendo como 

resultado un anillaje del taladro, por ello se suele recomendar 

que se cuide bien el taponeado por la parte inferior y el 

taconeado por la parte superior. 
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5.1.2.3. Fase 3: Resultado de prueba en campo. 

 

XVIII. Voladura en rebanadas. 

 

A. PERFORACIÓN DE TALADROS. 

 

El Slot de prueba tuvo una longitud de 20 metros con una 

inclinación de 75°, se hicieron 9 taladros con una broca de 

115 mm y se perforó un total de 182 metros con un avance de 

12 Metros/Guardia. El equipo utilizado fue un equipo DTH 

Mustang con barras de 1,5 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16: Taladros perforados para prueba  

voladura en rebanadas. 

 

B. TRABAJO EN GABINETE: DISEÑO DE SECCIONES. 

 

 Levantamiento topográfico de los taladros, diseño de las 

secciones y plan de voladura. 

 Con la ayuda de un levantamiento topográfico se hizo el 

diseño de las secciones para la voladura en rebanadas, el 

procedimiento consistió en hacer cortes perpendiculares 

cada 4 metros, el diseño es mostrado en la figura 33. 
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Figura 32: Secciones cada 4 metros en los taladros del Slot, 

Trabajo en Gabinete. Aquí los cortes que se hicieron a cada 

uno de los taladros en toda su longitud. 

 

En total se obtuvieron 6 secciones, en las cuales se pudo 

observar claramente la desviación de los taladros a medida 

que la longitud aumentaba.  
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Figura 33: Secciones finales para Slot. Se realizaron 6 

secciones y se enumeró cada taladro desde su inicio en la 

sección AA hasta la sección FF de esa forma se identifica 

como varió de posición cada taladro. 

 

C. PLAN DE VOLADURA. 

 

 El criterio que se siguió para el plan de voladura fue 

ayudado por el espaciamiento observado entre cada uno 

de los taladros, de acuerdo a ello se realizó el siguiente 

plan de voladura para cada sección. 
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Profundidad de 

Carga 

Número de Taladro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Número de Retardo 

20m a 16m F_F  8 1 4 7 10 4 12 10 

16m a 12m E_E  1 1 4 4 10 4 12 10 

12m a 8m D_D  4 1 4 1 10 12 12 10 

8m a 4m C_C  1 1 4 4 10 12 12 10 

4m a 0mB_B  1 1 4 4 10 12 12 10 

 No será cargado. 

 

Tabla 44: Plan de voladura. 

 

 Evaluando las secciones no se obtuvo ningún cruce de 

taladros pero aun así la voladura en rebanadas era 

necesaria debido a la desviación que hubo.  

 Es importante precisar cómo se eligieron el número de 

retardos para las secciones, para ello se muestra la sección 

FF (ver figura 35) cuya evaluación fue de la siguiente 

manera: Tanto el taladro 3 como el 4 se encuentran más 

próximo al arranque, siendo el número 3 el más cercano 

por ello este será el primero en salir, el taladro 4 a su vez 

se encuentra comprometido con el 7 por ello tendrán que 

salir simultáneamente como una sola fuerza ya que si le 

damos diferente retardo uno congelará al otro. Taladro 5 y 

2 se encuentran más alejados y con ellos no hay problema 

ya que les resguarda una cara libre a cada uno, taladro 9, 

8 y 10 pueden ser cargados con diferente retardo pero 

siempre respetando un intervalo de tiempo apropiado para 

dejar desfogar la carga rota. De esta manera se evalúa 

cada una de las secciones que sigue. 
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Figura 34: Sección FF. 

 

D. TRABAJO EN CAMPO. 

 

 Limpieza y preparación de los taladros: 

 

 

 

Foto 17: Limpieza de taladros con aire comprimido 

por el nivel inferior. 

 

 Cada taladro fue limpiado con ayuda de aire comprimido 

para eliminar rocas o material ajeno al taladro. En este caso 

se tuvo acceso por la parte interior y pudimos fácilmente 

limpiar cada taladro para la primera voladura en rebanada. 
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 Accesorios usados: 

 

A. Tapón: 

 

 

 

Foto 18: Tapón elaborado con cartón y soguilla que resistirá 

la columna explosiva, es insertada en primer lugar. 

 

B. Ripeo grueso/ripeo delgado: 

 

 

 

Foto 19: Ripeo grueso el cual sirvió para tapar orificios entre 

el tapón y las paredes entra en segundo lugar 
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C. Cebo (Nonel y emulsiones): 

 

 

 

Foto 20: Armada (3 emulsiones atadas más el respectivo 

Nonel). 

 

 Carguío del explosivo. 

 

 

 

Foto 21: Ubicación del tapón desde el nivel superior con 

ayuda de la soguilla 
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Foto 22: Llenado de cama de ANFO. 

 

 

 

 

Foto 23: Fijación del cebo. 
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Foto 24: Nuevamente carguío de ANFO de toda la columna. 

 

 

 

 

Foto 25: Finalmente el taqueo de los taladros con ayuda de 

detritos de la perforación. 
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E. RESULTADOS. 

 

 

 

Foto 26: Resultado luego de la primera voladura vista desde 

el nivel inferior. Como se puede observar el efecto fue  en 

forma cráter, también se puede ver a un taladro que servía 

como cuadrador con la soguilla en el mismo lugar lo cual 

indica que no llegó a explosionar, esto probablemente a la 

muy larga separación entre retardos del arranque y 

cuadradores. 
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Foto 27: Vista desde el nivel inferior luego de la tercera 

voladura, aquí se puede observar como el Drop Raising ha 

tomado forma y va ascendiendo. 

 

 

 

Foto 28: Carga rota en el nivel inferior producto de las 

voladuras en rebanadas. 
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Foto 29: Tercera voladura vista desde el nivel inferior, se 

observa claramente el tope de la chimenea con un avance 

promedio de 10 metros. 

 

La voladura en rebanadas tuvo un avance efectivo de 4 

metros por disparo para ello se utilizaron 200 kg de ANFO y 

24 emulsiones. Su avance promedio fue de acuerdo al 

planificado. 

 

XIX. Voladura para conexión de un solo disparo. 

 

Como si se tratase de un puente de 10 metros de longitud con 

taladros perforados de 75°. A los 10 metros de avance del 

proyecto voladura en rebanadas (ver figura 36) se decidió 

realizar la conexión de los 10 metros restantes en un solo 

disparo, pero antes el modelo mostrado en la figura 48 (modelo 

para 15 metros de puente) se debió ajustar a 10 metros. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

158 
 

 

 

Figura 35: Se muestra las fases de ejecución del proyecto, los 

primeros 10 metros fueron ejecutados con voladura en 

rebanadas y los 10 metros restantes con un solo disparo. 

 

A. PREPARACIÓN Y CARGUIO DE TALADROS. 

 

Con los 10 metros de puente la columna de explosivo siguió 

la siguiente distribución: 
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Figura 36: Columna de explosivo para taladros con longitud 

de 10 metros. La presente columna fue usada para la 

conexión de un solo disparo. También se observa que se 

disminuyó a 2 cebos con el mismo retardo. 
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Foto 30: Detritos de perforación usados para el taco al final 

del taladro. 

 

 

 

 

 

Foto 31: Inserción del cebo en el taladro. 
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Foto 32: Personal preparando costales de ANFO para ser 

alimentados al equipo Jetanol3. 

 

B. RESULTADOS. 

 

Lo que se obtuvo en la primera prueba fue un bombeo de toda 

la zona de disparo, se obtuvo carga removida en toda la zona 

y un efecto que llamaríamos cráter en el cual la carga no ha 

sido desfogada por ninguna de las caras libres y permanece 

removida en el mismo lugar, esto es lo que se muestra en la 

figura 38. 

                                                      
3 JETANOL: Equipo Neumático que ayuda a lanzar y confinar el ANFO. Muy necesario para taladros 
perforados donde no es posible cargar de forma manual. 
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Foto 33: Vista desde el nivel superior luego del disparo, se 

observa avance pero no conexión, gran cantidad de carga 

quedó acumulada en el contorno. 

 

 

 

Foto 34: Vista desde el nivel inferíos. Se observa taladros 

congelados sobre una carga ya removida, el disparo no 

desfogó la carga por el nivel inferior. 

 

C. EVALUACIÓN DE RESULTADO. 

 

Luego de los disparos se puede notar que había un puente 

que aún no había sido removido (ver figura 38) y estaba solo 
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fracturado este soportaba toda la carga, se calcula que el 

puente podría tener 1 metro de grosor.  Para ayudarlo a 

liberarse se cargó un taladro de producción muy cercano al 

Slot. El carguío fue a la misma altura del puente. El resultado 

fue la liberación de la carga. 

 

 

 

Figura 37: Hipótesis del por qué se origina el efecto cráter. 

(Poco taco y dirección de los cebos). 

 

Hipótesis del efecto cráter: 

 

Se plantea que no hay suficiente fuerza dirigida hacia el nivel 

inferior, necesario para romper el puente, y poca cantidad de 

taco por el nivel superior que evite la fuga de energía. Además 

se debe observar que los cebos (encargados de dirigir la 

energía, (EXSA, 2001)) fueron dispuestos con patada4 hacia 

arriba, esto contribuyó a la creación del puente. 

 

                                                      
4 Patada: Nos referimos a la dirección que sigue el disparo gracias a la dirección de los cebos. 
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Por todo ello en la siguiente prueba el carguío se realizó con la 

patada hacia abajo (opción 2 en la figura 39). Y además se 

colocó 1/3 de retacado a cada taladro en la parte superior para 

así evitar que el disparo desfogue por ese lado. 

 

 

 

Figura 38: Disposición de cebos: las flechas indican la dirección 

de la patada (opción 1 patada hacia arriba y opción 2 patada 

hacia abajo). 

 

XX. Voladura para conexión de un solo disparo (final). 

 

A. PERFORACIÓN DE TALADROS. 

 

Datos del proyecto de SLOT: 

 

Longitud: 10 metros, inclinación 90°, número de taladros: 9, 

diámetro: 115 mm, metros perforados: 182 metros, avance: 

12 metros /guardia, equipo: Simba 1254 (Perforación 

positiva). 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

165 
 

 

 

Foto 35: Perforación positiva del Slot con equipo Simba 1254 

 

 

 

Foto 36: Pintado de taladros vista desde el nivel inferior. A la 

malla se le agregó una cantidad mayor de alivios. 

 

B. EVALUACIÓN PREVIA: 

 

Datos: 

 

Taco de 2,4 metros, tapón + cama de detrito: 0,9 metros. 

Patada: Hacia el nivel inferior. 

Longitud de puente: 10 metros. 
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Figura 39: La imagen muestra como se espera que la 

disposición de los cebos con patada hacia abajo rompa el 

puente que suele quedarse. 

 

C. COLUMNA EXPLOSIVA Y PREPARACIÓN. 

 

Con las recomendaciones se llegó a la conclusión que el 

disparo debía de cumplir con la siguiente distribución de 

carga: 
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Figura 40: Columna explosiva para 10 metros de puente. 
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 La preparación de los taladros fue de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 37: Aquí se muestra como se hizo la limpieza de los 

taladros desde el nivel inferior con ayuda de aire 

comprimido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 38: Taladro tapado luego de la 

perforación, es necesario liberarlo para 

poder continuar con el carguío. 
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Foto 39: Limpieza de taladros desde el nivel superior. 

 

Carguío de taladros: 

 

 

Foto 40: Preparación del tapón de cartón. 
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Foto 41: Taponeo del arranque visto desde el nivel inferior. 

 

 

 

 

Foto 42: Vaciado y confinamiento de ANFO visto desde el 

nivel superior. 
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Foto 43: Cebo insertado en el taladro, en esta imagen se ve 

el retardo de color rojo. 

 

 

 

 

Foto 44: Detrito de perforación que sirve como taco de la 

columna explosiva (1/3 de la longitud del taladro). 

 

D. RESULTADOS. 

 

El resultado fue un rompimiento total del puente, la carga se 

liberó por el nivel inferior y Slot fue creado de un solo disparo. 
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Foto 45: Carga rota vista desde el nivel inferior a 3 horas 

ocurrido el disparo. 

 

 

 

Foto 46: Comunicación del Slot vista desde el nivel superior 

a 3 horas ocurrido el disparo. 

 

Las siguientes fotografías fueron tomadas luego de 1 día 

ocurrido el disparo, y se puede apreciar de mejor manera la 

conexión del Slot. 
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Foto 47: Las siguientes fotografías fueron tomadas desde el 

nivel inferior del Slot a 1 día del disparo con el macizo 

rocoso más estable y mejores condiciones de ventilación. 
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Foto 48: Vista desde el nivel superior luego de 1 día del 

disparo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El modelo de Simba 1254 está diseñado para perforación de taladros en 

abanico y perforación de Slots tanto verticales como inclinados, las 

libertades de movimiento están directamente relacionadas con el  

movimiento de una mesa deslizante, la consola montada sobre ella, el 

péndulo y el rotador con giros de 360°. Todos estos aspectos deben ser 

tomados en cuenta al momento del diseño de los taladros. 

 

2. Los servicios imprescindibles para un equipo Simba 1254 consiste en 

principalmente agua a la presión indicada  (40 P.S.I.) y servicio eléctrico; el 

aire puede ser obtenido de una compresora montada al equipo o también 

externa a ella. 

 

3. En el método de hundimiento por subniveles que hemos mostrado el 

análisis de lodos de perforación es un factor importante para la 

productividad del área son un referente para ayudar a tomar decisiones. 

 

4. Los criterios planteados en el capítulo IV han sido obtenidos con data de 

una mina en particular pero pueden ser empleados en otros casos 

siguiendo el método propuesto. 

 

5. Si bien los lodos de perforación nos dan una referencia de la calidad del 

mineral del tajo, esta se ve influenciada por desviaciones como la calidad 

del muestreo tanto de equipo Niton como del cono y cuarteo. 

 

6. En las conexiones de Slot con el método Drop Raising existen muchas 

técnicas de conexión, esta puede depender del equipo de perforación 

(generar mayor número de caras libres) o de la voladura (uso de doble 

cebo). 
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7. En el ensayo en campo se logró conectar con éxito 10 metros de puente, 

luego de un análisis se pudo entender cuál era la falla en el disparo,  se 

distribuyó el explosivo en los lugares adecuados de acuerdo al diseño. 

(Factores de retacado con detrito de perforación, orientación del cebo y el 

carguío de 2/3 partes del taladro ayudaron a tener dicho éxito). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Las mejoras que se hicieron en la operación fue un aporte conjunto de los 

obreros y la supervisión, la opinión conjunta de ellos fue vital para entender 

el proceso de la operación. Se recomienda un trabajo en equipo. 

 

2. En las operaciones de minado siempre se debe experimentar con nuevas 

técnicas, para poder optimizar las mismas. Nunca se debe desestimar  

algún método nuevo que traiga beneficios económicos como en el presente 

caso de estudio, el de conectar el Slot a la voladura de producción. 

 

3. Se recomienda para realizar un control de aceros de perforación para 

determinar  la vida útil de ellos y los costos de perforación para todos los 

estudios de optimización que se realicen el futuro.  
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