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RESUMEN 

 

La presente tesis de optimización de la perforación y voladura de rocas para 

maximizar utilidades en la mina Tambomayo, trata de resolver el problema de 

la minería subterránea cuya tendencia al ahorro y la optimización de los 

procesos de perforación y voladura de rocas, es una práctica constante para 

maximizar las utilidades; los costos mensuales de la perforación y voladura se 

incrementa muchas veces por las pérdidas al momento de realizar el carguío 

de taladros, también a que los operadores muchas veces no son exactos al 

momento de perforar; a la desviación de taladros por la rapidez al momento de 

perforar, la mala lubricación, etc.  

  

Para la perforación se usa el Simba S7D (Modelo Jumbo RB 281) con brocas 

de 45 mm y rimadoras de 102 mm con barras de 14 pies.  

 

Para la voladura se emplea Anfo, y emulsiones con mecha lenta y cordón 

detónante. En minera Tambomayo la necesidad reducir costos y maximizar 

utilidades es una práctica constante en todas sus actividades y en especial en 

las operaciones unitarias de perforación y voladura para así tener una mayor 

utilidad por metro de avance. La causa del exceso en perforación trae consigo 

su encarecimiento y el incremento en el costo de la voladura de rocas motivo 

por el cual es necesario optimizar la perforación y voladura para maximizar 

utilidades en la mina siendo el cálculo final de $/tm.6,22 a $/tm. 5,82.   

 

Es de conocimiento que no se puede controlar los precios internacionales de 

los metales. Sin embargo, una variable que si se puede controlar del negocio 

son los costos, especialmente los de producción. Es por ello que inicialmente 

este trabajo empezará por determinar y clasificar los costos generados para la 

producción de los minerales el cual permita monitorear y supervisar al 

monitorear los costos, se podrá identificar las áreas donde se está incurriendo 

en el mayor uso de los recursos de la empresa para así poder establecer 

parámetros de reducción de costos y optimizar los procesos de producción. 
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Con el nuevo diseño de malla de perforación se reduce en dos (3) taladros 

reduciendo el tiempo de perforación con un costo de 153,26 US$/m. y con la 

nueva distribución de explosivos se obtiene un costo de 135,47 US$/m. 

mejorando el perfil de las secciones. Como perspectiva de futuro se sugiere 

mantener un adecuado control operacional de la perforación y voladura en los 

frentes de sección 4m.x 4m en mina Tambomayo, para obtener mejores tasas 

de rentabilidad de los procesos de minado, es decir los resultados obtenidos en 

esta investigación serán recogidos de acuerdo a la política de la empresa.  

 

Palabras clave: Burden, espaciamiento, costos, dilución, explosivos y taladro  
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ABSTRACT 

 

This thesis of optimization of rock drilling and blasting to maximize utilities in the 

Tambomayo mine, tries to solve the problem of underground mining whose 

tendency to save and optimize the processes of drilling and blasting of rocks, is 

a constant practice to maximize profits; the monthly costs of drilling and blasting 

are often increased by the losses at the moment of loading the drills, also 

because the operators are often not exact when drilling; to the deviation of drills 

by the speed at the time of drilling, poor lubrication, etc. 

 

The Simba S7D (Model Jumbo RB 281) is used for drilling with 45 mm drill bits 

and 102 mm rimmers with 14-foot rods. 

 

For the blasting Anfo is used, and emulsions with slow wick and detonate cord. 

In mining Tambomayo the need to reduce costs and maximize profits is a 

constant practice in all its activities and especially in the unit operations of 

drilling and blasting and thus have a greater utility per meter of progress. The 

cause of the excess in drilling brings with it its higher cost and the increase in 

the cost of the blasting of rocks reason why it is necessary to optimize the 

drilling and blasting to maximize profits in the mine being the final calculation of 

$/tm.6,22 to $/tm. 5,82.   

 

It is known that you can not control the international prices of metals. However, 

a variable that can be controlled from the business are costs, especially 

production costs. That is why initially this work will begin by determining and 

classifying the costs generated for the production of the minerals which allows 

to monitor and supervise the monitoring of the costs, it will be possible to 

identify the areas where it is incurring the greatest use of the resources of the 

company in order to establish cost reduction parameters and optimize 

production processes. 

With the new design of perforation mesh is reduced in there (3) drills reducing 

drilling time at a cost of 153,26 US$/m. and with the new distribution of 

explosives a cost of 135,47 US$/m. is obtained. improving the profile of the 

sections. As a future perspective it is suggested to maintain an adequate 
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operational control of the drilling and blasting in the 4m.x 4m section fronts in 

the Tambomayo mine, in order to obtain better profitability rates of the mining 

processes, ie the results obtained in this Research will be collected according to 

the policy of the company. 

 

Keywords: Burden, spacing, costs, dilution, explosives and drill. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 TITULO Y UBICACIÓN 

 

1.1.1 Título de la tesis 

 

“ANALISIS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE 

PERFORACIÓN Y VOLADURA PARA EL DESARROLLO DE 

ESTÁNDARES TÉCNICOS E INCREMENTO DE UTILIDADES EN 

MINA TAMBOMAYO” 

 

1.1.2 Ubicación 

 

La unidad económica Tambomayo se encuentra ubicada en el 

anexo de Puna Chica, distrito de Tapay, provincia de Caylloma, 
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departamento de Arequipa. Se localiza en la cordillera Chila, entre 

los nevados Surihuire con 5 556 m.s.n.m. y el Sahualque 5 495 

m.s.n.m. que se emplaza en la parte sur - occidental de los Andes. 

Las coordenadas WGS 84 son: 186 000 Este y 8 287 500 Norte. 

 

 

1.1.3  Accesibilidad 

 

La unidad se encuentra ubicada aproximadamente a 10 horas en 

bus desde la ciudad de Arequipa. 

El trayecto de acceso desde Arequipa hacia la Mina Tambomayo 

es el siguiente: 

 

 

 

Tabla 1.01 Vías de acceso unidad minera Tambomayo 

 Arequipa – Yura – Cañahuas 

Cañahuas – Sibayo 

Sibayo  - Caylloma 

Caylloma – Talta Huarahuarco 

Talta Huarahuarco - Tambomayo 

Pista asfaltada 

Carretera afirmada 

Carretera afirmada 

Trocha carrozable 

Trocha carrozable 

79 km 

54 km 

136 km 

9 km 

23 km 

Total                                                                                      301 km 

Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente:Departamento de Geologia de la CIA. Buenaventura. 

 Figura 1.01. Accesibilidad a la U.M.Tambomayo
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1.2   JUSTIFICACIÓN 

 

En las operaciones binomiales de perforación y voladura son las primeras 

actividades dentro del proceso de minado, del resultado de estas 

operaciones (fragmentación del macizo rocoso) depende la productividad 

y costos de las operaciones subsiguientes; carguío y acarreo. 

 

Como se sabe los costos de mina están dados principalmente por los 

costos de perforación, voladura, carguío y acarreo. Los costos de planta 

serán el chancado,molienda y beneficio del mineral. Normalmente estos 

costos se evalúan independientemente, sin embargo, si se realiza un 

análisis todos estos costos están interrelacionados, es decir que el costo 

de cada fase dependerá de la eficiencia del costo en la fase anterior. 

 

Una roca bien fragmentada conlleva mejores operaciones de carga y 

transporte: menores tiempos de carga (mejor aprovechamiento en el 

carguío, penetración más rápida del equipo), menores costos de 

operación (menores esfuerzos y, por tanto, menores consumos), mejor 

aprovechamiento del transporte (camiones mejor llenados) y menores 

costos de mantenimiento en maquinaria de ambas operaciones. 

 

El área de perforación y voladura firmemente busca una mejora continua, 

cuyo resultado beneficie a todo el proceso de minado. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1  Definición del problema 

 

En la minería subterránea la tendencia al ahorro y la optimización 

de las procesos de perforación y voladura de rocas es una práctica 

constante para maximizar las utilidades. 
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1.3.2  Formulación del problema 

 

 ¿En qué medida la optimización de la perforación y voladura de 

rocas maximizarán las utilidades en la mina Tambomayo? 

 

 ¿Cuál es el costo por frente de la perforación en la mina?  

 

 ¿En qué medida se maximizarán las utilidades en la mina 

Tambomayo?  

 

Tabla 1.02 Formulación del problema 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO 
(solución) 

Elevados costos en la 

perforación y voladura 

en los frentes de 

avance. 

Mal diseño de la malla de 

perforación y voladura. 

Mala supervicion del área 

de perforación y 

voladura. 

 

La optimización de 

la perforación y 

voladura 

maximizará las 

utilidades en la 

mina Tambomayo 

resultando un 

mayor beneficio 

económico  

       Fuente: Elaboración propia 

 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.4.1  Alcances  

 

En consecuencia en este proyecto tuvimos varias mejoras en el 

área de perforación y voladura como la disminución de costos en 

el uso de explosivos y accesorios, se alcanzó a concretar muchas 

mejoras para el área de perforación cambiando el diseño de mallas 

disminuyendo el gasto en explosivos y por lo tanto generando 

disminución de costos en mina, no se realizaron estudios en los 

demás procesos del ciclo de operación.  
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1.4.2 Limitaciones  

 

Está limitado a investigar, analizar y hacer propuestas de solución 

para la optimización de la perforación y voladura de rocas para 

maximizar las utilidades en la mina Tambomayo. 

 

1.5 VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1   Variables independientes 

          - Maciso Rocoso. 

                    - Geomecanica. 

         

1.5.2  Variables dependientes 

- Malla de Perforacion. 

- Incremento de utilidades.  

 

1.5.3 Indicadores 

- Granulometria. 

- Costo de perforación y voladura 

- Mayor seguridad. 

. 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Analizar y Optimizar la perforación y voladura de rocas para 

maximizar utilidades en la mina Tambomayo. 

 

1.6.2  Objetivos específicos 

 Desarrollar y mejorar el diseño de mallas y su ventaja que 

esta genera en los disparos, orientándose para la satisfacción 

del cliente. 
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 Analizar y describir el uso de equipos de voladura y sus 

beneficios que se plasmaron en nuestras mejoras continuas. 

 Verificar que el cambio de diseño de carga dio una mejora en la 

fragmentación de rocas. 

 

1.7 FORMULACION DE LA HIPÓTESIS 

 

1.7.1  Hipótesis general 

 

Con la optimización de la perforación y voladura de rocas se 

logrará maximizar las utilidades en la mina Tambomayo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la tesis “Mejoramiento de la producción en tajo mediante la 

optimización de las operaciones de perforación y voladura en la veta 

Milagros PEC nivel 2360 de la mina de la Compañía Consorcio Minero 

Horizonte S.A.” – 2016. Sustentado el año 2016 por Bach.: Mauricio 

Laguna, Nelson Jenry, para optar el título profesional Ingeniero de Minas 

en la Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ingeniería, 

especialidad de Ingeniería de Minas.  

 

En la tesis se concluye y recomienda que:  

 

1. El macizo rocoso de CMHSA mayoritariamente se comporta con 

valores entre 28 – 40 de RMR, las labores primarias como rampas y 

cruceros están emplazadas principalmente en la granodiorita muy 
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fracturada y húmeda. Las labores de desarrollo secundario en 

granodioritas intensamente fracturadas y muy húmedas. Las 

filtraciones y zonas de humedad están asociadas a las fallas brechadas 

que tiene efecto adverso en las condiciones de estabilidad de las 

excavaciones rocosas.  

2. Las posibilidades de derrumbes de las labores son mayores en la zona 

Rosa y candelaria debido a los esfuerzos y a la presencia de roca de 

muy mala calidad y fuerte densidad de las labores; en la zona de 

Balcón veta Milagros la roca presenta un mejor performance.  

3. Gran parte de las vetas presenta un techo con Roca Mala B, RMR 20-

25, el cual originan sobre - excavaciones, desprendimientos y por 

ultimo colapsos que se presentan por las falsas cajas, sostenimiento 

inoportuno o insuficiente y al no controlar la voladura. Por tal motivo se 

recomienda voladura controlada.  

4. Se ha logrado la optimización de perforación y voladura con la malla 

propuesta lo cual se traduce en: mejoramiento del avance lineal, 

aumento de la producción mensual y reducción del factor de potencia 

que indica el menor consumo de explosivos.  

 

En la tesis “Optimización en los procesos de perforación y voladura en el 

avance de la rampa en la mina Bethzabeth. Sustentado el año 2014 por 

Bach.: Sánchez Villareal, Yadira Vanessa, para optar el título profesional 

de Ingeniera de Minas en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, carrera de 

Ingeniería de Minas.  

 

En la tesis se concluye que:  

 

1. El análisis efectuado a la malla de perforación que actualmente se 

aplica para el franqueo de la Rampa de acceso a las vetas Sucre y 

Tres Diablos de la concesión Bethzabeth, demostró falencias en el 

número de taladros, cantidad de carga, velocidad de detonación, 

avance de la frente y tiempo destinado a las labores de barrenación y 

cargado de sustancia explosiva y con ellas en el costo de explotación.  
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2. Los resultados de los ensayos de compresión simple (789.43, 972.03 y 

1020.24 kg/cm2), efectuados a muestras de roca que atraviesa la 

Rampa, demuestran que la resistencia de estas rocas aumenta a 

medida que ésta se profundiza.  

3. El RQD del macizo rocoso que atraviesa la Rampa, se lo determinó en 

base al análisis de 75.22 m de testigos de perforación a diamantina, 

parámetro que alcanzó el 85.10%, valor que se ubica dentro del rango 

80 – 100, por lo que se lo califica como Muy bueno.  

4. La malla de perforación, propuesta en este trabajo, para el franqueo de 

la Rampa de acceso a las vetas Sucre y Tres Diablos, definida en base 

a la nueva teoría para el cálculo del burden, determina que es 

necesario utilizar explosivos que posean elevada velocidad de 

detonación para reducir el número de taladros (de 62 a 48) y la 

cantidad de sustancia explosiva requerida en cada voladura, mejoras 

que disminuirán (de 5h43 a 4h42) el tiempo destinado a la barrenación 

y al cargado de la sustancia explosiva.  

5. La aplicación de la malla de perforación, propuesta en este trabajo, 

para el franqueo de la Rampa de acceso a las vetas Sucre y Tres 

Diablos, significará para ELIPE S.A. el ahorro de US$ 85,12 en cada 

voladura, debido a la reducción de la cantidad de sustancia explosiva 

requerida y con ello la disminución del costo de explotación.  

6. La industria minera, como toda actividad económico - productiva, 

demanda de una permanente y constante revisión de sus procesos, 

para ajustarlos a los avances técnico-científicos y operativos que se 

desarrollan para mejorar la eficiencia y rentabilidad de los proyectos, 

beneficios que se desconocen si se mantienen invariables su 

concepción, diseño y estructura original.  

 

En la tesis “Remoción de rocas con explosivos, para la construcción de 

caminos”. Sustentado el año 2005 por Bach.: Salazar Rubilar, Germán 

Odlanier, para optar el título profesional de Ingeniero Constructor en la 

Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias de la Ingeniería 

Escuela de Construcción Civil. 
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En la tesis se concluye que:  

 

1. Se debe poseer un conocimiento acabado del tipo de roca que se 

desea perforar, puesto que esta característica de la roca, nos indicará 

las cualidades que deberá tener el equipo que se va a utilizar. 

Podemos hacer una inspección visual, si las condiciones son 

favorables y por lo mismo el tipo de roca es claramente identificable, de 

lo contrario, deberemos extraer trozos de roca y someterlos a análisis 

de laboratorio, con el fin de determinar sus propiedades.  

2. Dadas las actuales necesidades de producción y rapidez versus 

costos, los equipos de perforación hidráulicos cumplen en mejor forma 

los requerimientos de trabajo que los equipos neumáticos, en lo que 

respecta a perforación, traslados, alcance, seguridad, comodidad para 

el operador, personal involucrado, y economía.  

3. Se puede concluir y aseverar, de acuerdo a la experiencia recogida en 

terreno, la importancia que cobra constar con operadores expertos en 

los equipos hidráulicos, puesto que estos logran una producción mucho 

más eficiente que los operadores no expertos, la cual se traduce en 

una diferencia del orden de los 900 m3/mes. En consecuencia, esta 

diferencia de producción genera una cuantiosa alza en los ingresos. En 

la construcción de los últimos tramos de la Carretera Austral, el valor 

del m3 de roca está fijado en $9 100, vale decir, constar con un 

operador experto en un equipo hidráulico, puede generar diferencias 

cercanas a los $8 000 000, en un estado de pago.  

4. De los explosivos, serán sus propiedades las que indiquen el tipo 

apropiado para cada faena, procurando resguardar la seguridad de los 

manipuladores, especialmente con los que respecta a la sensibilidad de 

detonación. 

5. Existe un reglamento y hay leyes vigentes que regulan la manipulación, 

el almacenamiento, el transporte y además la utilización de los 

explosivos en lo que respecta a faenas de obras civiles, este 

reglamento y estas leyes, deben ser cumplidos y respetados en su 

totalidad, además que también hacen un importante alcance a la 

prevención de riesgos.  
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2.2 BASES TEORICAS  

 

2.2.1   Optimización  

 

Optimización es la acción y efecto de optimizar. Este verbo hace 

referencia a buscar la mejor manera de realizar una actividad.  

Optimizar quiere decir buscar mejores resultados, más eficacia o 

mayor eficiencia en el desempeño de alguna tarea como es el caso 

de la perforación y voladura en una mina subterránea. De allí que 

términos sinónimos sean mejorar, optimar o perfeccionar.  

 

Se dice que se ha optimizado algo (una actividad, un método, un 

proceso, un sistema, etc.) cuando se han efectuado modificaciones 

en la fórmula usual de proceder y se han obtenido resultados que 

están por encima de lo regular o lo esperado. En este sentido, 

optimizar es realizar una mejor gestión de los recursos en función 

del objetivo que se persiguen; en este caso se busca optimizar el 

proceso de perforación y voladura.  

 

2.2.2  Perforación óptima 

 

Se dice que una perforación es óptima cuando cumple con los 

estándares de las operaciones unitarias de perforación, logrando 

de esta manera conseguir un avance eficiente en cuanto a metros 

lineales perforados; es decir metro perforado es igual a metro 

avanzado.  

 

Los estándares de perforación vendrían a ser en este caso los 

siguientes: paralelismo de taladros (uso correcto de guiadores 

durante la perforación como una medida de control); manteniendo 

el burden uniforme en toda la longitud del taladro para alcanzar un 

fracturamiento adecuado y a la ves un avance eficiente. Los 

espaciamientos regulares entre taladros propician una 
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fragmentación casi uniforme y esto evita que el disparo sople. La 

igualdad en longitud de los taladros nos permite alcanzar el avance 

esperado, especialmente si los taladros llegan alcanzar la misma 

profundidad en el fondo del macizo rocoso. Evitar la intercepción 

de taladros para hacer una correcta distribución de carga 

explosiva, así como también evitar que el disparo se sople. 

Distribución adecuada en el diámetro o número de taladros de 

alivio, esto produce que se tenga una adecuada cara libre donde 

se puedan reflejar la ondas de tensión que son las que provocan la 

fragmentación de la roca; dando como resultado una perforación y 

voladura óptima y eficiente.  

 

2.2.3   Voladura óptima 

  

Se dice que una voladura es óptima cuando esta cumple con los 

estándares de voladura que se consideran a continuación:  

 

La voladura está directamente relacionada con la perforación por lo 

cual uno de los parámetros que debe de cumplir es; el consumo 

adecuado y balanceado de explosivos y una buena administración 

de los mismos, esto se consigue teniendo un criterio técnico al 

momento de hacer el pedido de la cantidad necesaria de explosivo; 

previo a esto se ha hecho un análisis a detalle de la malla de 

voladura que se disparará. Otro parámetro es el carguío de la 

columna explosiva la cual en promedio debería ser el 66 % del 

taladro.  

 

El secuenciamiento de los tiempos de salida en la malla de 

voladura debe iniciarse siempre desde la cara libre y en orden 

progresivo hasta el último grupo de taladros que explosionara y el 

amarre debe realizarse en “V”; esto permitirá obtener un montículo 

central del material roto producto del disparo, lo cual es 

conveniente para la optimización del rendimiento del equipo de 
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limpieza, y aprovechar una adecuada distribución de la energía en 

la malla de voladura. 

 

2.2.4 Eficiencia 

 

              Eficiencia es una virtud o facultad para lograr un efecto. También, 

es la acción con que se logra ese efecto. La palabra eficiencia se 

puede utilizar en varios contextos. La eficiencia en minería se 

refiere a la utilización correcta y con la menor cantidad de recursos 

para conseguir un objetivo o cuando se alcanza más objetivos con 

los mismos o menos recursos.  

 

2.2.5  Medición de la eficiencia 

 

             La eficiencia se mide a través de cuadros estadísticos 

comparativos. Donde se compara los resultados de una perforación 

y voladura deficiente a falta de una mejora en el diseño de las 

mallas de perforación así como también la ausencia de un buen 

control de tiempos de perforación. Dando como resultados, mejoras 

en el diseño de la perforación y voladura trayendo consigo, reducir 

tiempo y costos en perforación y mejorar el porcentaje de avance 

por disparo utilizando los recursos necesarios.  

 

2.2.6  Perforación 

 

             “La perforación es la primera operación en la preparación de una 

voladura. Su propósito es el de abrir en la roca huecos cilíndricos 

destinados a alojar al explosivo y sus accesorios iniciadores, 

denominados taladros, barrenos, hoyos o blast holes”. 

              “El proceso de perforación consiste en conectar el ensamblaje de 

fondo a la mecha con el propósito de penetrar las diferentes 

formaciones, aplicando los factores mecánicos óptimos (peso y 

rotación) para obtener la mejor tasa de penetración”. 
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2.2.7  Voladura  

 

El objetivo esencial de la utilización de un explosivo en el arranque 

de rocas consiste en disponer de una energía concentrada 

químicamente, situada en el lugar apropiado y en cantidad 

suficiente, de forma que:  

  

 Liberada de un modo controlado, en tiempo y espacio, pueda 

lograr la fragmentación del material rocoso.  

 La explosión es, según Berthelot, “la repentina expansión de los 

gases en un volumen mucho más grande que el inicial, 

acompañada de ruidos y efectos mecánicos violentos”.  

 Los tipos de explosión son los siguientes: mecánicos, eléctricos, 

nucleares y químicos. Estos últimos, son los que desde el punto 

de vista de este manual tienen interés.  

 Los explosivos comerciales no son otra cosa que una mezcla de 

sustancias, unas combustibles y otras oxidantes, que iniciadas 

debidamente, dan lugar a una reacción exotérmica muy rápida 

que genera una serie de productos gaseosos a alta temperatura, 

químicamente más estables, y que ocupan un mayor volumen.  

 Para tener una idea del poder de un explosivo, puede efectuarse 

una comparación con otras fuentes de energía. Se considera 

para ello, una central térmica de 550 MW de potencia instalada. 

Sabiendo que 1 kw es igual a 0,238 kcal/s, la potencia instalada 

equivale a 130.900 kcal/s. Un kilogramo de explosivo gelatinoso 

de 1.000 kcal/kg dispuesto en una columna de 1 m de longitud y 

con una velocidad de detonación de 4,000 m/s desarrolla una 

potencia de 1.200 kcal / 1 m/4,0000 m/s) = 48x105 kcal/s, que es 

37 veces superior a la de la central térmica.  

 El factor tiempo de explosión es tan sumamente importante que 

aun teniendo los explosivos comerciales un poder calorífico 

pequeño (la trilita 1,120 kcal/kg) comparado con otras sustancias 

combustibles (Antracita por ejemplo 7,000 kcal/kg), la velocidad 
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de reacción de un explosivo es tal que al detonar sobre una 

plancha de metal puede producir un orificio en ella, pues no da 

tiempo a que la energía desarrollada se distribuya hacia los 

lados o hacia arriba donde se opondrá la resistencia del aire.  

  

La voladura de rocas de acuerdo a los criterios de la mecánica de 

rotura, la voladura es un proceso tridimensional, en el cual las 

presiones generadas por explosivos confinados dentro de los 

taladros perforados en la roca, originan una zona de alta 

concentración de energía que produce dos efectos dinámicos: 

fragmentación y desplazamiento. El primero se refiere al tamaño 

de los fragmentos producidos, a su distribución y porcentajes por 

tamaños mientras que el segundo se refiere al movimiento de la 

masa de roca triturada.  

 

Una adecuada fragmentación es importante para facilitar la 

remoción y transporte del material volado y está en relación directa 

con el uso al que se destinará este material, lo que calificará a la 

mejor fragmentación. Así en la explotación de minerales se busca 

preferentemente fragmentación menuda, que facilita los procesos 

posteriores de conminación en las plantas metalúrgicas, mientras 

que en la de rocas algunas veces se requiere que sea en grandes 

bloques, como los que se emplea para la construcción de aterías o 

rompeolas. El desplazamiento y la forma de acumulación del 

material volado se proyecta de la manera más conveniente para el 

paleo y acarreo, de acuerdo al tipo y dimensiones de las palas y 

vehículos disponibles.  

 

Teniendo en cuenta los diversos criterios que involucra un trabajo 

de voladura , como el propósito o uso final del lugar a excavar o el 

del material a obtener el volumen a ser excavado, el grado de 

fragmentación promedio requerido si la roca excavada se queda in 

situ o será transportada a otro lugar, el tipo y la dimensión del 

equipo de remoción y acarreo disponible, la proximidad a 
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instalaciones importantes que puedan ser afectadas por 

vibraciones o proyecciones , además de otros, es pues necesaria 

una planificación cuidadosa de la voladura considerando todos los 

detalles que pueden influir en sus resultados.  

 

Existe una serie de factores o variables que intervienen directa o 

indirectamente en la voladura, que son mutuamente dependientes 

o que están relacionados uno u otro; unos son controlables y otros 

no. Son controlables, por ejemplo, las variables de diseño, de 

perforación o del explosivo a emplear, mientras que no podemos 

modificar la geología o las características de la roca.  

 

2.2.8 Cambio de barrenos 

 

Para continuar con las pruebas de perforación usando la barra de 

14 FT, se tuvo algunos inconvenientes tanto en los equipos que 

reportaban problemas mecánicos en sus centralizadores luego de 

usar la barra y otros en los procedimientos de perforación y 

condiciones de las labores. 

 

Considerar que el procedimiento de perforación con la barra de 14 

ft se realiza dela siguiente manera: 

 

Tabla 2.01 Procedimiento de perforación con la barra de 14 ft 

 

             Fuente: Elaboración propia 

1

•Se perforará primero el arrastre con barra de 12 ft.

•se entuban los  taladros.

2

•Se cambia la barra al de 14 ft.

•se reperfora los taladros de arrastre y se entuban nuevamente.

3

•Se cambia la barra  al de 12 ft.

•Se perfora el resto del  frente.

4

•Se cambia nuevamente a la barra de  14 ft.

•se reperfora el frente  y se entuban los taladros si es necesario.

5
•Carguío del frente
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Para lograr de forma óptima este proceso se requiere que el frente 

se encuentre en las condiciones adecuadas para que se inicie la 

perforación. 

 

Cabe resaltar que el tiempo de una perforación de 14 ft para una 

sección de 4m x 4m oscila entre: 1 h y 30 min a 2 h y 30 minutos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Foto 2.01: Verificando el paralelismo en los taladros durante la     

                  Perforación . 
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                  Fuente: Elaboración Propia 

Foto 2.02  Malla de perforación 4m x 4m con 6 taladros de alivio 

usado en la rampa negativa del Nv 4390. Taladros de 

14 pies de longitud. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Foto 2.03 Comprobación de la perforación de 3,90 m. logrando una 

eficiencia promedio de voladura de 3,59 m. 
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2.2.9 Descripción del método de Holmberg para un diseño de 

voladura  

 

En cálculo de la voladura, se contemplan el diseño del cuele o 

arranque, arrastre o zapateras, cuadradores o hastiales, alzas o 

techos.  

 

Como en este tipo de excavaciones no se encuentra con una salida 

para las voladuras, como en los bancos a cielo abierto, es 

necesario formar una salida por medio de un cuele o arranque 

constituida por taladros huecos, vacíos o de expansión, cuyo 

diseño podrá ser desde uno o más taladros de diámetro variable.  

 

 El diámetro del taladro vacío podrá ser igual o mayor a los 

taladros de carga dependiendo de varios factores.  

 Siendo el equipo de perforación uno de estos factores, así como 

las características geológicas.  

 Los taladros huecos, vacíos o de expansión son para que los 

taladros cargados rompan escalonadamente y formen una cara 

libre.  

 Para el diseño del arranque calculadas con las teorías suecas de 

Langefors y Kihlstrorn (1963).  

 En las modificaciones de las teorías suecas por Holmberg 

(1986).  

 Y en las actualizaciones de Oloffsso (1990).  

 La aplicación y las experiencias en voladura, nos permiten 

proponer los avances que se requieren para cumplir las metas 

de un determinado proyecto puesto que:  

Se ha visto que los avances de cada voladura están 

directamente asociados en relación de los taladros huecos o de 

expansión con los diámetros de los taladros de carga.  

El anterior está asociado con el paralelismo de los taladros 

huecos y de carga durante su ejecución. 
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Cuando no se cumple con el paralelismo y la desviación de los 

taladros es mayor al 2 % será difícil tener un avance en la voladura 

del 95 % de eficiencia.  

 

A continuación, se da una interpretación del método de Holmberg 

para el diseño de voladura. 

 

2.2.9.1 Cálculo del diámetro del taladro vacío 

 

En la ecuación 1 se muestra como se debe realizar el cálculo del 

taladro vacío. 

∅𝑉 = ∅√𝑛                                  (Ecuación 1) 

Dónde:   

∅𝑉 = Diámetro del taladro vacío ficticio.  

∅ = Diámetro de los taladros vacíos perforados.  

𝑛 = Número de taladros vacíos.  

 

2.2.9.2 Cálculo de avance y errores de perforación  

 

El avance es restringido por el diámetro del taladro sin cargar y la 

desviación de los taladros de menor diámetro. Un buen 

requerimiento económico es la utilización máxima de la profundidad 

total de los taladros. (Alvares R, s. f.).  

La ecuación para la profundidad del taladro puede ser expresado 

como se ve en la ecuación 2. 

 

𝐻 = 0,15 + 34,1 ∗ ∅𝑉 − 39,4 ∗ ∅𝑉
2                      (Ecuación 2) 

 

Dónde:  

𝐻 = Profundidad de los taladros (m)  

∅𝑉 = Diámetro del taladro vacío (m)  

Para una estimación de los errores de perforación (Ep), se muestra 

en la Ecuación 3. 
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𝐸𝑝 = (𝛼 ∗ 𝐿) + 𝑒                                  (Ecuación 3) 

 

Dónde:  

𝛼 = Desviación angular (m/m)  

𝑒 = Error por emboquillamiento (m) 

 

2.2.9.3 Cálculo de la primera sección del arranque o cuele 

 

La distancia entre los taladros de perforación y el taladro vacío en 

el primer cuadrángulo no debe exceder de 1,7 veces del diámetro 

del taladro vacíos, si la voladura y la limpieza son satisfactorias en 

el lugar.  

 

Las condiciones de fracturamiento difieren mucho dependiendo del 

tipo de explosivo, estructura de roca, distancia entre taladros 

cargados y el taladro vacío.  

 

Si la desviación máxima del taladro aceptado es de la magnitud de 

0,5 % a 1 %, entonces el burden practico para el espaciamiento en 

el arranque debe ser menor que el burden máximo. (Alvares R, s. 

f).  

 

Entonces la ecuación 4 muestra como calcular el primer burden: 

𝐵𝑡1 = 1,5 ∗ ∅𝑉                                  (Ecuación 4) 

Dónde:  

𝐵𝑡1= Distancia teórica de la primera sección (m).  

 

      Consideración                            Roca (RMR) 

𝐵𝑡1 = 1,5∗∅𝑉                             61 – 80 

𝐵𝑡1 = 1,75∗∅𝑉                           41 – 60 

𝐵𝑡1 = 2,00∗∅𝑉                           21 – 40 

 



23 
 

Cuando la desviación excede el 1 %, 𝐵𝑡1 tiene que ser reducida 

posteriormente. Entonces se usará la fórmula 5 para resolver el 

burden 1: 

 

𝐵𝑡1 = 1,5 ∗ ∅𝑉 − 𝐸𝑝                          (Ecuación 5) 

 

Pero en la ecuación 6 se muestra como determinar el error de 

perforación (Ep). 

 

𝐸𝑝 = 𝛼𝐻 + 𝛽                              (Ecuación 6) 

Dónde:  

𝐸𝑝 = error de perforación (m). 

𝛼= Es la desviación angular (m/m).  

𝐻 = Profundidad del taladro en (m).  

𝛽 = Denota la desviación en el collar en (m). 

 

 

2.2.9.4 Cálculo del espacio entre taladros de la primera sección 

 

Para determinar el espaciamiento del primer cuadrángulo de la 

sección se usa la ecuación 7. 

 

𝐴ℎ1 = 𝐵𝑡1 ∗ √2                                            (Ecuación 7) 

𝐴ℎ1 = Espacio de la primera sección (m)  

2.2.9.5 Cálculo de la concentración lineal de carga de 

explosivo 

 

Par determinar la concentración de carga lineal de explosivo se usa 

la ecuación 8. 

 

𝑞1 = 55∅𝐶(
𝐵𝑡1

∅𝑉
)1.5(𝐵𝑡1 −

∅𝑉

2
)(

𝐶

0,4
)

1

𝑃𝑅𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂
             (Ecuación 8) 

Dónde:  

𝑞1 = Concentración lineal de carga (kg/m)  
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∅𝐶 = Diámetro de taladro cargado  

∅𝑉 = Diámetro de taladro vacío  

𝐶  = Constante de roca (kg/cm3)  

𝑃𝑅𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂 = Potencia en peso del explosivo relativo al ANFO  

 

2.2.9.6  Cálculo de la segunda sección del arranque o cuele 

 

Se calcula mediante la fórmula 9, la segunda sección del arranque: 

 

𝐵𝑡2 = 8,8 ∗ 10−2 ∗ √
𝐴ℎ2∗𝑞1∗𝑃𝑅𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂

∅𝐶∗𝑐
                (Ecuación 9) 

Donde:  

𝐵𝑡2 = Segunda distancia de arranque (m) 

 

2.2.9.7 Cálculo del espacio entre taladros de la segunda 

sección 

 

La ecuación 10 es para determinar el segundo espaciamiento del 

arranque: 

 

𝐴ℎ2 = 2 ∗ (𝐵𝑡2 +
Àℎ1

2
) ∗ √2                         (Ecuación 10) 

 

 

2.2.9.8  Cálculo de la segunda concentración de carga 

 

Para determinar la concentración de carga lineal del segundo 

arranque se determinará con la ecuación 11. 

𝑞2 =
540∗∅𝐶∗𝐶∗Àℎ1

𝑃𝑅𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂
                             (Ecuación 11) 

 

2.2.9.9   Cálculo de los taladros de arrastre o zapateras 

  

El burden para los arrastres en un disparo es calculado en 

principios con la misma fórmula como para la voladura de bancos. 
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La altura de banco es simplemente remplazada por el avance, y se 

usa un factor de fijación más alto debido al efecto gravitacional y a 

un mayor intervalo de tiempo entre los taladros. (Alvares R, s. f).  

 

Se determina por la ecuación 12, los espaciamientos de las 

zapateras: 

 

𝐵𝑡𝑧 = 0,9 ∗ √
𝑞𝑡𝑧∗𝑃𝑅𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂

𝑓∗�̂�∗(𝑆|𝐵)
                      (Ecuación 12) 

Dónde:  

𝐵𝑡𝑧 =  Burden teórico de los arrastres (m)  

𝑞𝑡𝑧 = Carga lineal del explosivo usado en los arrastres (𝑘𝑔/𝑚3), 

está dada por la ecuación 13: 

 

𝑞𝑡𝑧 = 90 ∗ ∅𝑐 → (𝑘𝑔/𝑚)                        (Ecuación 13)  

Si:  

∅𝑐 = diámetro del taladro cargado 

Asumiendo:  

�̂� = Constante de la roca corregida  

�̂� = c + 0,05 para Bz ≥ 1,4 m  

�̂� = c + 0,07/b para Bz< 1,4 m  

…………Dónde: 𝑐 = Constante de la Roca. (Carlos Alvares R. s/f).  

𝑓 = Factor de fijación  

S/B = Relación espaciamiento burden  

 

Sin embargo, un espaciamiento práctico será dado por la ecuación 

14: 

𝐵𝑝𝑧 = 𝐵𝑡𝑧 − 𝐿 𝑠𝑖𝑛 𝛾 − 𝐸𝑝                            (Ecuación 14) 

 

Para determinar el número de taladros 𝑁𝑡𝑧 de zapatera se emplea 

la ecuación 15: 

 

𝑁𝑝𝑧 = 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜(
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟−2∗𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜𝑓𝑓

𝐵𝑝𝑧
)               (Ecuación 15) 
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El espaciamiento real de las zapateras será de acuerdo a la 

ecuación 16 

 

𝑆𝑝𝑧 = (
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟−2∗𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜𝑓𝑓

𝑁𝑝𝑧−1
)                      (Ecuación 16) 

 

Espaciamiento de taladros de rincón, se determinará con la 

ecuación 17: 

 

𝑆𝑟 = 𝐵𝑡𝑧 − 𝐿 ∗  𝑠𝑖𝑛 𝛾                         (Ecuación 17) 

 

Espaciamiento entre los taladros del medio se dará según la 

ecuación 18: 

 

𝑆𝑚 = 𝐵𝑡𝑧 − 𝐿 ∗  𝑠𝑖𝑛 𝛾 − 𝐸𝑝                   (Ecuación 18) 

 

Longitud de carga de fondo del taladro (𝐼𝑓), se dará por la ecuación 

19: 

𝐼𝑓 = 1,25 ∗ 𝑆𝑝𝑧                              (Ecuación 19) 

Longitud de la carga de columna de taladro (𝐼𝐶) está dada por la 

ecuación 20: 

𝐼𝐶 = 𝐿 − 𝐼𝑓 − 10 ∗ ∅𝐶                     (Ecuación 20) 

 

2.2.9.10   Carga total de taladros  

 

- Considerando el tipo de cartucho de alto explosivo; su densidad 

𝑔/𝑐𝑚3 y concentración de carga “𝑞𝑐𝑐” kg/m la carga total del taladro 

está dada por la ecuación 21: 

 

𝑄 = 0,7 ∗ 𝑞𝑐𝑐                                (Ecuación 21) 

 

Al final será estimada por la ecuación 22: 

 

𝑄𝑡 = (𝐼𝑐 − 𝐼𝑓)𝑄                                (Ecuación 22) 
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Para la determinación del taco del taladro se usa la ecuación 23: 

 

𝑇 = 10∅𝑐                                    (Ecuación 23) 

 

2.2.9.11   Cálculo de los taladros de contorno 

 

Cuando se realiza una voladura controlada se consideran las 

siguientes fórmulas: 

 

a) Concentración de la carga mínima (𝑞𝑐𝑚) está dada por la 

ecuación 24: 

 

𝑞𝑐𝑚 = 90 ∗ 𝑄𝑐
2                             (Ecuación 24) 

 

 

b) Cálculo de espaciamiento entre taladros es calculada por la 

ecuación 25: 

 

𝑆𝑐𝑐 = 1,5 ∗ ∅𝑐                             (Ecuación 25) 

c) El cálculo del burden de la corona se usa la ecuación 26: 

 

𝐵𝑐 = (
𝑆𝑐𝑐

0,8
) − 𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛾 − 𝐸𝑝                  (Ecuación 26) 

 

 

En la siguiente lista se muestra la relación (S/B) y factor de fijación 

(f) 

 

Salida de los taladros        Factor de fijación “f”          Relación “S/B” 

Hacia arriba                                1,45                                 1,25 

Hacia abajo                                 1,20                                 1,25 
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2.2.9.12   Cálculo del burden de contorno 

 

Para calcular el burden de los contornos se usa la ecuación 27: 

 

𝐵ℎ = 0.9 ∗ √
𝑞𝑐𝑚∗𝑃𝑅𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂

𝑓∗�̂�∗(𝑆|𝐵)
                        (Ecuación 27) 

 

Dónde: 

𝑓 = Factor de fijación. 

�̂� = Constante de la roca corregida. 

�̂� = c + 0,05 para va ≥ 1,4 m 

�̂� = c + 0,07/bh para bh< 1,4 m 

S/B = Relación espaciamiento burden. 

 

a) El burden práctico será determinado por la ecuación 28: 

 

𝐵ℎ = (
𝑆𝑐𝑐

0,8
) − 𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛾 − 𝐸𝑝                    (Ecuación 28) 

 

b) Distancia entre taladros de hastiales se determinará por la 

ecuación 29:   

 

𝐴ℎ = 𝐻 − 𝑑𝑧 − 𝑆𝑐𝑐                        (Ecuación 29) 

 

c) El cálculo para el número de taladros se muestra en la ecuación 

30: 

 

𝑁𝑡 =
𝐴ℎ

𝐵ℎ∗𝑆/𝐵
+ 2                         (Ecuación 30) 

 

(MckenziePh. D. Cameron K, 1998), (ENAEX, 2014), (López J, 

Carlos; López J, Emilio; 2003). 
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            2.2.9.13   Calculo del Numero  de Taladros 

Aplicando en siguiente modulo: 

𝑁𝑇 =
𝑃

𝐸
+ 𝑘 × 𝑆 

Donde:  

P = perímetros de la sección de galería, se obtiene mediante: 

𝑃 = 4√𝑆  

E = Distancia entre los taladros. 

Tipo de Roca E 

Dura 0,40 – 0,55 
Intermedia 0,60 – 0,65 
Blanda 0,70 – 0,75 

K = Coeficiente o factor de roca. 

Tipo de Roca K 

Dura 1,00 – 1,2 
Intermedia 1,50 – 1,70 
Blanda 2,00 – 2,50 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1   ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

3.1.1  Geomorfología 

 

El modelado geomórfico se ha establecido debido a la influencia de 

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

los procesos tectónicos que han permitido el alzamiento y 

hundimiento de bloques, las pequeñas terrazas y laderas de relieve 

plano son considerados como suelos residuales y coluviales 

conformando suelos de poca fertilidad, también se observa zonas 

formadas por lomas de relieve ondulado a poco accidentado. Se 

encuentran las siguientes unidades geomorfológicas: 
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3.1.1.1 Flanco Occidental Andino 

 

El yacimiento se encuentra rodeado de grandes nevados y 

volcanes, así por el norte limita con la cordillera de Vilcanota y 

Vilcabamba; por el sur con los volcanes Ampato, Chachani, Misti y 

Pichupichu; por el suroeste con el Coropuna, Solimana y Firuro. El 

relieve en esta zona es muy irregular con presencia de escarpados 

cerros, con valles en forma de U. Las cumbres más altas de la 

cordillera Chila, son los nevados Chila con una altitud de 5 655,00 

m.s.n.m., Sahualque 5 495,00 m.s.n.m., Surihuiri 5 556,00 

m.s.n.m., Mismi 5 597,00 m.s.n.m., Minaspata 5 555,00 m.s.n.m., 

que se encuentran permanentemente cubiertos de nieve. 

 

3.1.1.2 Altiplanicies 

 

Constituyen una unidad geomorfológica de amplia exposición en el 

área estudiada. Están representadas por una superficie sub 

horizontal de relieve suave. Esta unidad corresponde a la llamada 

"Superficie Puna". Regionalmente se encuentra zonas cubiertas 

por derrames de piroclásticos, el vulcanismo pertenece a la época 

del Plioceno al Cuaternario. 

 

3.1.1.3 Mesetas disectadas 

 

En esta zona se expone en menor proporción respecto a los 

cuadrángulos aledaños corresponde a un área donde las 

superficies de las mesetas de relieve suave y ondulado de poca 

pendiente, reflejan un modelamiento típicamente glaciar que se han 

identificado como superficie Puna, está a sido profundamente 

disectada por quebradas y valles de Tambomayo. 
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3.1.1.4 Valles 

 

Las características morfológicas cuaternarias en la zona muestran 

formas topográficas de típico moderado glaciar y fluvioglaciar como 

valles glaciares en U superficies estriadas. Los valles colgados, 

circos glaciares, depósitos morrénicos y fluvioglaciares. Algunas 

veces las lagunas glaciares se presentan constituyendo sistemas 

escalonados destacando entre otros el sistema de lagunas. 

 

Los amplios valles glaciares fueron consecuencia directa de la 

erosión tipo glaciar y fluvioglaciar estando actualmente sometido a 

un ciclo de rejuvenecimiento por acción de la erosión fluvial dando 

lugar a la formación de los valles juveniles en V sobre el fondo de 

los antiguos valles glaciares. 

 

3.1.2  Drenaje 

 

El tipo de drenaje dominante en la zona del proyecto Tambomayo 

es Radial centrífugo controlado por una estructura domar formada 

por el desplazamiento de los cuerpos subvolcánicos en el interior 

de la caldera de hundimiento de Tambomayo. 

 

Por deshielo de los nevados y especialmente nacen riachuelos 

para formar el río Tambomayo, que desemboca sus aguas en el río 

Molloco, que descarga en el río Colea y este a su vez al confluir 

con el río Andamayo, toma el nombre de río Majes y al confluir con 

el río Pucayura, cerca de la costa toma el nombre de río Camaná, 

en la mayor parte de la cuenca del Colca, las quebradas tienen 

taludes casi verticales, donde ocurre deslizamientos en tiempos de 

lluvias, el río Colca presenta en su recorrido tramos largos de 

fondos estrechos, labrados generalmente sobre roca volcánica, en 

la parte  del valle medio su recorrido no corta roca ígnea alguna y 

por lo tanto su cauce presenta un trazo recto. Finalmente 
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desemboca en el Océano Pacífico. El tipo de drenaje predominante 

en la zona es el su dendrítico y drenaje radial centrípeto. 

 

3.1.3  Clima 

 

El clima es característico de una región andina, frígido o glaciar 

hacia las altas cumbres sobre los 4 800 m.s.n.m. variando a un 

clima frio o de Puna hacia el flanco occidental andino entre los 4 

500 y 5 000 m.s.n.m. Las variaciones de temperatura entre el día y 

la noche son bien marcadas. En el transcurso del año se distinguen 

dos estaciones climáticas bien diferenciadas, una húmeda 

denominada invierno entre los meses de diciembre y abril 

acompañada de precipitaciones sólidas y líquidas y otra seca 

llamada verano durante el resto del año. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Foto 3.01 Clima en Tambomayo 

 

3.1.4 Flora 

 

La vegetación guarda una estrecha relación con el clima en la 

zona, en las partes bajas predominan los pastos naturales como: El 

ichu y algunas otras gramíneas. En el fondo de los valles glaciares 
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y próximos a los ríos se observan bofedales con material de turba, 

mientras en las partes altas, en las zonas volcánicas 

ocasionalmente se distinguen musgos, y finalmente la llareta como 

un tipo de arbusto característico del Altiplano. 

 

3.1.5 Fauna 

 

La vida animal está representada por el ganado auquénido y ovino 

de la región, así como de especies oriundas como venados, 

vizcachas, zorros, pumas águilas, cóndores, etc. 

 

3.2   GEOLOGÍA LOCAL 

 

El vulcanismo Santa Rosa se encuentra mejor expuesta en los 

alrededores de los Distritos Mineros de Orcopampa y Shila-Paula (Noble, 

1,972 y Swanson, 1,998), los mismos que se prolongan hacia el Este, 

donde ocupan la base de la pila volcánica del depósito de Tambomayo. 

Luego sobreyase los Volcánicos Molloco, que se caracterizan por ser 

brechas piroclásticas andesíticas; y por último se depositaron secuencias 

volcánicas entre lavas, tobas, tobas brecha de composición andesita 

hasta dacítica, que se han denominado Volcánicos Tambomayo (5.0 a 

12.0 M.a.), originadas por el centro Volcánico Sahualke de ocurrencia 

central en este distrito minero. 

 

Estos Volcánicos Tambomayo (Centro Volcánico Sahualke) se encuentra 

rodeado por otros centros y estructuras volcánicos importantes como: al 

Oeste la Caldera Chinchon y Huayta (20 y 11 M.a.), al Noreste la Caldera 

Caylloma (2.5 a 4.4 M.a.), Sureste el Centro volcánico Mismi (1.5 a 1.0 

Ma) y al Sur el Centro volcánico Hualca Hualca (1.0 a 0.5 Ma). Ver Figura 

3.01 . 
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        Tabla 3.01 Columna Estratigráfica local 

 

         Fuente: Departamento de Geología de la U.M. Tambomayo 

 

3.3 LITOESTRATIGRAFIA 

 

3.3.1 Centro Volcánico Tambomayo 

 

Se encuentra rodeado por otros centros volcánicos más antiguos y 

más jóvenes; como son: Hacia el Oeste se encuentran las Calderas 
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Chinchón y Huayta (20 y 11 M.a.), al Noreste se encuentra la 

Caldera Caylloma (2.5 a 4.4 M.a.), al Sureste el Centro Volcánico 

Mismi (1.5 a 1.0 M.a.) y al Sur el Centro Volcánico Hualca Hualca 

(1.0 a 0.5 M.a.). Considerando la posición de las unidades 

volcánicas del CVT respecto al de los otros centros eruptivos 

vecinos más el grado de conservación de sus flancos del extinto 

cono volcánico. Asumimos, que la edad de las litologías que 

conforman el CVT, así como, la actividad hidrotermal que se 

desarrolló sobre este, formo vetas con afinidad epitermal, con un 

periodo de formación entre el Mioceno medio y Plioceno inferior. 

 

La edad cronológica asumida, será corroborada o descartada con 

la medición radiométrica, mediciones isotópicas que se harán sobre 

minerales magmáticos de las rocas frescas, así como, sobre 

mineralogías de alteración hidrotermal como adularia y alunita 

(presentes en la alteración argílica avanzada), presentes en la Veta 

Mirtha y los crestones silíceos del Cerro Sahualke. 

 

El CVT evidencia una larga y compleja historia eruptiva, las 

litologías piroclásticas, efusivas o intrusivas muestran diferentes 

geologías y naturalezas que gradan desde traquiandesitas hasta 

dacitas. Si a las características magmáticas se le suma la 

existencia de capas imbricadas que se disponen concéntricas a un 

cono volcánico parcialmente erosionado, clasificamos al CVT como 

un típico volcán compuesto o estratovolcán, característico de los 

márgenes continentales adyacentes a zonas de subducción. 

 

La base de forma elíptica del cono, contorneando los pseudo 

estratos con buzamientos mayores a 30° alcanza unos 14 

kilómetros de diámetro, cuyas paredes presentan un drenaje radial 

erosivo las que se encuentran seccionados por fallas geológicas y 

quebradas en forma de valle. Este centro volcánico presenta la 

siguiente evolución, que constituiría el eslabón cronológico entre 

las edades de las calderas Chinchón y Caylloma. 
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3.3.2 Rocas Volcánicas Tambomayo 

 

Esta unidad se compone de tufos cristalolíticos, flujos de bloques, 

areniscas volcanoclásticas y lavas horbléndicas, todos de 

composición intermedia, los que se encuentran reposando en 

discordancia erosionada sobre la Ignimbrita Molloco. 

 

Los primeros metros de esta unidad está compuesta por una 

unidad piroclástica rica en fragmentos líticos que se intercalan con 

depósitos de bloques y cenizas. Los fragmentos líticos en su 

mayoría son de textura porfirítica de grano medio, mientras que los 

fragmentos de rocas sedimentarias son ocasionales. La matriz que 

cementa los fragmentos exóticos y presentan una textura fina de 

naturaleza tufácea incluyendo componentes magmáticos como 

plagioclasas, ojos de cuarzo primario y cristales máficos como 

biotitas y horblendas. 

 

Cubriendo la litología afloran angostos niveles laminares de textura 

granular; soldada, la irregularidad de los espesores evidencia 

ambientes lacustrinos continentales a manera de charcas sin llegar 

a formar lagunas o lagos. El nivel superior de esta unidad, agrupa 

flujos de lavas manteadas que esconden niveles brechados, la 

apariencia de todo el paquete expone una marcada coloración gris-

azulino, variando a rojo ladrillo por sectores resaltando una franja 

distintiva en la cima de esta unidad. 

 

3.3.3 Toba 

 

Se presentan como horizontes compactos, por lo general, en los 

niveles dominados con mayor presencia de líticos que se 

encuentran en el techo y piso de la unidad. Sus afloramientos 

frecuentemente están afectados por alteraciones hidrotermales 

como argílica y propilítica con puntos diseminados de pirita. El flujo 

está constituido principalmente por plagioclasas anhedrales, y 
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como minerales accesorios, el mineral más importante son los 

anfíboles como variedad hornablendas. 

 

3.3.4 Brechas volcánicas con fragmentos ígneos 

 

La roca piroclástica está formada por una matriz muy fina 

compuesta por microlitos de plagioclasas acompañado de 

minerales arcillosos y cloritas. Se observaron cristales tabulares y 

angulosos de minerales ferromagnesianos distribuidos por las 

muestras. El cuarzo (trazas) se aprecian con tamaños pequeños y 

presentan formas angulosas a subangulosas. Los fragmentos de 

roca de origen plutónico están compuestos principalmente por 

plagioclasas, seguida de minerales ferromagnesianos, cloritas y 

minerales opacos como diseminaciones. Los fragmentos de rocas 

de origen volcánico están formados por una matriz microlítica 

formada por finos cristales de plagioclasas y minerales de arcillas. 

 

3.3.5 Depósitos de flujos piroclásticos líticos-pumaceos y cenizas 

 

Tiene una gran distribución de 15 km de largo, aflorando en el 

flanco Norte y Noreste del cono volcánico, en este lugar se exhiben 

planos inclinados con pendientes entre 35° y 10° al Norte y Este. 

En su límite hacia el Este, la ignimbrita presenta una marcada 

erosión, producto de la erosión eólica y glaciar, con 

desprendimiento de bloques. La litología se compone de litoclástos 

accidentales de diversas naturalezas y fragmentos juveniles 

alcanzando una población de 20 %, así mismo, acompañan 

fenocristales de cuarzo (5- 10%), plagioclasas (5 %) y cantidades 

menores de biotita
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Fuente: Departamento de geología  de la Unidad Minera Tambomayo. 

Figura 3.01  Litoestratigrafia de la veta de la U.M.Tambomayo. 
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3.4   GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

La definición del Sistema Regional de Esfuerzos permite definir además 

del ambiente tectónico que dominó durante la mineralización la posibilidad 

que tienen las estructuras involucradas de generar zonas de dilatación y 

dónde se localizan éstas. 

 

La tectónica regional en la cadena de los Andes se originó durante el 

Cretáceo cuando la placa de Nazca inició la subducción bajo la placa 

sudamericana, dando lugar a un elevamiento de la corteza terrestre. Sin 

embargo, este tectonismo ha sido cíclico reflejando la presencia de 

eventos de extensión relacionado a eventos de relajación entre los 

eventos compresivos (Noble et al., 1999). En dicho marco tectónico son 

habituales los movimientos de deformación extensivos y compresivos en 

donde son frecuentes los cambios rápidos en la dirección de los 

esfuerzos. 

Ver figura 3.02. 
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Fuente: Departamento de geología  de la Unidad Minera Tambomayo. 

Figura 3.02  Litoestratigrafia de la U.M. Tambomayo. 
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3.5   GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

A lo largo del segmento cordillerano entre la Mina Madrigal y la unidad 

Minera Poracota, existe un grupo de depósitos minerales con altas 

concentraciones en metales preciosos y metales base, cuyos orígenes 

guardan estrecha relación con las tectogénesis y magmatismo ocurridos 

durante el Neógeno desde los 23.0 Ma hasta los 5.0 Ma, siendo los 

depósitos de Caylloma y Orcopampa los más antiguos de la región entre 

18.5 Ma y 16.0 Ma mientras que Arcata viene a ser el depósito más joven 

con 5.4 Ma. 

 

Entre los depósitos minerales más significativos, considerando el historial 

de producción y el tamaño del sistema hidrotermal, sobresalen los 

distritos mineros de Caylloma, Orcopampa, Cata, Selene - Pallancata, 

Shila - Paula y Suckuytambo. Otro grupo de depósitos minerales con 

tamaños más modestos encontramos a Madrigal, Tambomayo, Ares, 

Poracota y Lima. En resumen, la metalogenia de los terrenos del 

Neógeno Sur, al igual que el resto de los Andes Peruanos, fueron 

determinadas por el marco tectónico de margen continental activo 

instaurado desde comienzos del Mesozoico. 

 

3.5.1  Sistemas principales de vetas 

 

Las estructuras mineralizadas en el proyecto Tambomayo son de 

tipo filoniano, agrupados en dos sistemas de vetas. 

 

Sistema NW- SE (buzamiento S y N) 

Formado por las vetas: Mirtha, Mirtha Oeste, Susy, etc. Estas vetas 

en zonas de cizallamiento presentan lazos cimoides, ocasionando 

confusiones en la definición estructural de las vetas. 

 

Sistema WSW - ENE (buzamiento N) 

Formado por la veta Paola. 

Sistema N - S (buzamiento E y W) 

Formado por la veta Paola Norte. 
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3.6   MINERALOGÍA 

 

Las estructuras mineralizadas de los sistemas Mirtha y Paola con un 

ensamble cuarzo-adularia enriquecido con oro, plata y metales base, se 

encuentran formando textura bandeadas o crustiformes, coloformes, y en 

cocada principalmente. Con ayuda de la microscopia de barrido 

electrónico determino la presencia de Au nativo, electrum, tetraedrita 

(freibergita), polibasita, argentita, sulfosales de plata y plomo, galena 

argentífera, esfalerita, calcopirita, pirargirita, etc. 

 

El oro nativo y el electrum se encuentran asociados a la esfalerita 

principalmente, de grano fino bordeando las 20µm; excepcionalmente se 

le observa macroscópicamente. 

 

La ganga es principalmente cuarzo, observando las variedades del tipo 

calcedónico, hialino, gris, blanco y jasperoide. 

 

3.7 PARAGENESIS 

 

Como producto de las observaciones macroscópicas, y apoyados por 

estudios de microscopia se ha determinado la siguiente secuencia 

paragenética, donde se ha logrado determinar 4 estadíos importantes de 

mineralización: 

 

 El primer estadío está compuesto por sílice amorfa, cuarzo calcedonico 

(qz-I) y en menor proporción cobres grises y pirita. 

 El segundo estadío, caracterizado por un brechamiento marcado, está 

compuesto por cuarzo microgranular (qz-II), carbonatos, cuarzo 

cristalino (qz-III), pirita - marcasita, y adularia. Los fragmentos se 

encuentran crustificados, con presencia de ginguro (bandas oscuras 

con metales preciosos). La adularia ocurre como parte del 

bandeamiento, y esta preferentemente asociada a valores económicos. 
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 El tercer estadío se caracteriza por la presencia de cuarzo gris, oro 

nativo, electrum, platas rojas, pirita-marcasita, cobres grises, pirita y 

galena. 

 El cuarto estadío está compuesto por cuarzo blanco y beige con 

presencia de pirita fina tardía rellenando microfracturas. 

 

3.8 ALTERACIÓN 

 

 La silicificación que se da en la caja piso de la Veta Mirtha con un halo 

muy restringido de 2 a 5 m. 

 La alteración argílica que forma estrechos halos en las cajas, con 

mayor ocurrencia en la caja techo de la Vetas Mirtha y Paola. Con 

estudios anteriores de difracción de rayos X, se conoce de la presencia 

de illita, dickita y caolinita. 

 La alteración propilítica es de mayor desarrollo en ambas cajas de las 

vetas, 

 caracterizados por la cloritización y la piritización débil.
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Fuente: Departamento de geología  de la Unidad Minera Tambomayo. 

Figura 3.03  Mineralogia de la Unidad Minera Tambomayo. 
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3.9 ESTIMACION DE RECURSOS 

 

La Unidad Minera Tambomayo tiene en recursos (reservas) minerales 

(indicados y medidos) un total de 2 569 296 TM, y en recursos inferidos       

2 511 566 TM haciendo un total de 5 080 862 TM. Se tiene dos sistemas 

de vetas principales: Mirtha, con una orientación NW-SE, y Paola, de 

orientación N-NE. También se cuenta con áreas de exploración cercanas. 

 

En la tabla 3.02 se muestra la distribución de los recursos que posee 

Tambomayo. 

 

Tabla 3.02 Recursos de Tambomayo 

Recursos (medidos indicados e inferidos) 

  TM 
Ancho 

(m) 
Ag 

(oz/TM) 
Au 

(oz/TM) 
Pb 
(%) 

Zn (%) 
Ag   

equivalente 
(oz/TM) 

Au   
equivalente 

(oz/TM) 

Medidos 1´458,525 4.16 15.53 0.232 1.54 2.26 32.58 0.489 

Indicados 1´110,771 3.29 14 0.355 2.4 2.95 39.99 0.6 

Inferidos 2´511,566 2.75 3.78 0.389 2.05 4.61 32.39 0.486 

  Total TM 5,080,862 

         Fuente:  Departamento de geología CIA. Minera Buenaventura 

 

3.10 CLASIFICACION GEOMECANICA DEL MACIZO ROCOSO 

 

La clasificación del macizo rocoso en la unidad de minera Tambomayo se 

da a través de la clasificación de Bieniawski (1989) constituye un sistema 

de clasificación de macizos rocosos que permite a su vez relacionar 

índices de calidad con parámetros de diseño y de sostenimiento de 

túneles. 

 

El parámetro que define la clasificación es el denominado índice RMR 

(Rock Mass Rating), que indica la calidad del macizo rocoso en cada 

dominio estructural a partir de los siguientes parámetros:  
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• Resistencia a la compresión simple de la matriz rocosa.  

• R.Q.D. Grado de fracturación del macizo rocoso. 

• Espaciado de las discontinuidades. 

• Condiciones de las discontinuidades, el cual consiste en considerar los 

siguientes parámetros: Abertura de las caras de la discontinuidad., 

Continuidad o persistencia de la discontinuidad. Rugosidad. Alteración 

de la discontinuidad. Relleno de las discontinuidades.  

• Presencia de agua, en un macizo rocoso, el agua tiene gran influencia 

sobre su comportamiento, la descripción utilizada para este criterio es: 

completamente seco, húmedo, agua a presión moderada y agua a 

presión fuerte. 

• Orientación de las discontinuidades.  

 

Para obtener el Índice RMR de Bieniawski se realiza lo siguiente (Ver 

Tabla 3.03):  

 

• Se suma los 5 variables o parámetros calculados, eso da como 

resultado un valor índice (RMR básico). 

• El parámetro 6 que se refiere a la orientación de las discontinuidades 

respecto a la excavación. 

 

El valor del RMR varía entre 0 a 100. 

 

Tabla 3.03 Valoración RMR (Bieniawski) 

 

Fuente: Área de geomecanica CIA. Minera Buenaventura 
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De acuerdo a la zonificación Geomecánica establecida, los rangos de 

RMR según cada respectiva veta de explotación en Tambomayo es la 

siguiente: 

 

Tabla 3.04 Valores de RMR de Tambomayo 

 

                            Fuente: Área de geología CIA. Minera Buenaventura 

 

3.11 METODO DE MINADO 

 

Para seleccionar el método de minado, es importante definir claramente 

las condiciones naturales del yacimiento, es decir: 

 

• La geología del yacimiento 

• La morfología de la mineralización 

• Las reservas y distribución de leyes 

• Las condiciones geomecánicas de las rocas del yacimiento 

• Las condiciones hidrogeológicas del mismo. 

 

3.11.1 Bench and Fill Stoping (Subniveles ascendentes por banqueo 

y relleno) 

 

Es el método que se aplica en la Unidad Minera Tambomayo, este 

método consiste en la explotación de las vetas mediante subniveles 

construidos entre 10 y 20 m (cota piso). Posterior a la construcción 

de las labores de preparación, se efectúa perforación vertical con 

equipos Simba S7D, con diámetros de 64 mm para producción y 

121 mm para escareado de Slot, entre los niveles. Esta perforación 

permite efectuar voladura por banqueo, para lo cual es necesaria la 

construcción de una chimenea de manera de generar la primera 

cara libre, mediante el método VCR. 
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Para las posteriores caras libres se realiza mediante VCR y/o 

construcción de chimenea, para luego volar en tajadas o cortes que 

varían entre 8 y 15 m de altura de banco. El mineral volado en la 

cámara es extraído mediante equipo LHD, siendo la distancia 

máxima a entrar en la cámara abierta de 20 m. Para controlar este 

recorrido máximo dentro de la cámara, se construyen topes de 

hormigón utilizando el mismo equipo LHD. A fin de controlar la 

estabilidad de la explotación y minimizar el daño a las cajas, 

reduciendo la dilución del mineral, se consideran cámaras con un 

radio hidráulico máximo estable definido de acuerdo al método de 

estabilidad gráfico (método de Mathews), el cual indica, en 

términos generales, que el radio hidráulico máximos estable varían 

entre 7 a 8 m. Una vez terminada la explotación de una cámara, se 

da inicio a un ciclo de relleno de la totalidad de la cámara abierta, 

antes de iniciar la siguiente cámara. 

 

Las técnicas de relleno que actualmente se disponen, pueden 

mejorar los aspectos técnicos y económicos de este método de 

minado, que frecuentemente ha reemplazado a otros métodos de 

minado. El parámetro que define la clasificación es el denominado 

índice RMR (Rock Mass Rating), que indica la calidad del macizo 

rocoso en cada dominio estructural a partir de parámetros. Ver 

Figura 3.04. 

 

 

                       Fuente:  Area de Operaciones  CIA. Minera Buenaventura 

   Figura 3.04 Método de minado Bench and Fill Stoping 

                                

Blasted Ore 
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3.11.2 Parámetros del método Bench and Fill Stoping  

 

Los parámetros principales están relacionados con: 

 

• Esquemas de diseño del método de explotación. 

• Relleno 

• Sostenimiento del terreno 

 

3.11.3 Esquemas de diseño del método de explotación 

 

Este comprende principalmente: 

 

• El establecimiento de la altura ente los subniveles 

• El tamaño de los tajeos 

• La secuencia de avance del minado. 

 

La altura entre los subniveles estará regida por las rocas de 

mediana calidad presentes en la veta Mirtha y Paola. Según la 

experiencia que se tiene en este tipo de rocas la altura de 

subniveles es aproximadamente de 13 m, de piso a techo.  

 

El tamaño de los tajeos también estará condicionado por la 

presencia de rocas de esta calidad. En estas rocas se puede 

considerar un ancho de tajeo de 6 m y según los zoneamientos 

geomecánicos que se ejecutarán, este ancho puede ser mayor en 

las rocas de mejor calidad variando entre 8 a 10 m. 

  

La secuencia de avance del minado es a lo largo de la galería que 

se está minando es de decir longitudinalmente a la veta. El área de 

minado comenzara en el fondo de la galería avanzando luego en 

retirada a lo largo de la galería para luego ser rellenado con relleno 

detrítico o cementado. 
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3.11.3.1 Relleno 

 

De las labores de exploración, preparación, desarrollos e 

infraestructura en promedio se desarrollará un avance mensual de  

2 500 metros lineales, se obtendrá 30 000 m3/mes de desmonte. 

Asimismo, cabe mencionar que el requerimiento mensual de 

relleno para tajeos será de 14 000 m3/mes en promedio. 

 

3.11.3.2 Sostenimiento 

 

Se debe tener en cuenta que en el método de minado Bench and 

Fill, el sostenimiento tiene dos funciones: 

 

• El primero, proteger al personal y a los equipos, esto es lo que 

se llama también sostenimiento preventivo. 

• El segundo, proporcionar soporte para mantener adecuadas 

condiciones de estabilidad en los draw points y garantizar así 

una operación óptima en el área de carguío de mineral, 

sostenimiento que tiene carácter estructural. 

 

En el rango de condiciones geomecánicas en donde se aplica el 

método de minado Bench and Fill, el sostenimiento preventivo 

generalmente debe ser a base de concreto lanzado y pernos 

hydrabolt, y el sostenimiento estructural en base a la combinación 

de pernos cementados tipo barra helicoidal más malla, y/o concreto 

lanzado de 4” con fibras de acero. 

 

Las labores de Tambomayo vienen siendo sostenidas mediante la 

utilización de pernos (tipo helicoidal y concreto lanzado), malla, y 

cimbras; utilizando sostenimiento en base a la combinación de 

perno malla y/o straps-shotcrete, solo en las rocas de menor 

calidad. 
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3.11.4 Labores de desarrollo y preparación 

 

 Pivotes y Bypasess: Los pivotes, que son los ingresos a los 

niveles de operación, se harán de sección 4,0 m x 4,5 m, de 

manera que permitan el paso de los scoops de 6,0 yd3; a 

continuación, se desarrollarán los by passes, paralelos al cuerpo 

de mineral, de manera que sirvan como galería de evacuación 

de mineral (sección 4,0 m x 4,5 m). 

 

 Rampa: La ubicación espacial de la rampa está supeditada a la 

ubicación de los blocks de mineral económicos.  La sección será 

de 4 m x 4 m, en línea recta y 4 m x 4,5 m, en curvas; su 

gradiente será de 12 %, teniendo un cambio de gradiente en el 

ingreso a los niveles de operación de 12 % - 6 % - 0 %. La 

sección diseñada permitirá el paso de los volquetes N-12, para 

el transporte de material (mineral-desmonte). 

 

 Galerías: Labor de desarrollo horizontal sobre veta, de 

reconocimiento de toda la estructura mineralizada, define la 

dirección que deberá seguir el by pass, su sección es de 4,0 x 

4,0 metros con pendiente de 0,5 %. 

 

 Cruzero: Labor horizontal desde la rampa operativa hacia la 

veta, que al llegar a la veta servirá de inicio a los subniveles de 

preparación. 

 

 Accesos: A partir de las rampas se realizará, accesos con 

pendiente positiva, con una sección de 4.0 x 4,0 m, de tal 

manera que formen una distribución de accesos en rombo, que 

permiten las actividades cíclicas de perforación, la limpieza y el 

relleno detrítico cumpliendo con el ciclo de minado optimo en el 

banqueo de los tajos. 
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 Cámaras de acumulación: Son labores que sirven para 

acumular material que se encuentran cerca de los ore passes y 

waste passes; su función es acumular el material suficiente, para 

luego ser descargado hacia la tolva de los camiones o dumpers. 

 

 Ventanas de carguío: Acompañando la trayectoria del By pass 

se consideró la ejecución de ventanas de carguío 

perpendiculares al By Pass que a su vez son accesos a la 

galería, su dimensión es de 15 metros sección 4,50 x 4,00 

metros de pendiente horizontal, con radios de curvatura de 7 

metros que permiten fundamentalmente el carguío del desmonte 

a medida que se va avanzando con el by pass. 

 

 Chimeneas de ventilación: Por las características de la 

secuencia de minado se optó por tener una chimenea de ingreso 

de aire fresco en el centro de la rampa y chimeneas de 

extracción de aire viciado en las colas sur y norte de los by 

passes (colas de las vetas); estas chimeneas de evacuación de 

aire viciado a la vez trabajarían como extracción de aire viciado 

de toda la rampa; el ingreso adicional de aire por las bocaminas 

preparadas en la caja piso ayudará a que se mantenga un flujo 

constante de ingreso de aire fresco y salida de aire viciado. 

 

 Subniveles: Labores horizontales sobre veta, ejecutadas a 12 

metros por encima de la galería base de sección 4,0 x 3,5 

metros, el objetivo principal es generar el nivel superior desde 

donde se ejecutarán las perforaciones de los taladros largos. 

 

 Ore Passes / Waste Passes: Son labores que sirven para 

descargar el material (mineral o desmonte), hacia los chutes o 

tolvas; son chimeneas de sección 2,1 m x 2,1 m. 

 

 Chimeneas Slot: Labor vertical sobre veta, de 1,5 x 1,5 metros 

de sección, ubicadas en los extremos este y oeste de los tajeos, 
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ejecutada de manera convencional, su función principal es la de 

generar una cara libre para iniciar la secuencia de minado. 

 

 

                    Fuente:  Area de Operaciones  CIA. Minera Buenaventura 

Figura 3.05 Operaciones unitarias 

 

3.11.5 Ventajas y desventajas 

 

Ventajas 

 

 La recuperación es cercana al 100%. 

 Es altamente selectivo, lo que significa que se pueden trabajar 

secciones de alta ley y dejar aquellas zonas de baja ley sin 

explotar. 

 Es un método seguro. 

 Alcanzar un alto grado de mecanización. 

 Se adecua a yacimientos con propiedades físicos – mecánicas 

incompetentes. 

VENTANA DE ACCESO 
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Desventajas 

 

 Costo de explotación elevado. 

 Bajo rendimiento por la paralización de la producción como 

consecuencia del relleno. 

 Consumo medianamente elevado de materiales de fortificación. 

 

3.12 SECUENCIA DE MINADO OPERACIONES MINERAS 

 

3.12.1 Perforación 

 

 Una de las operaciones de mayor importancia en el método Bench 

and Fill Stoping, es la perforación. La importancia de obtener una 

perforación sin desviación es de gran importancia, puesto que la 

granulometría del material obtenido influye en los demás procesos 

operativos.  

 

La explotación vertical se inicia con la perforación de la cara libre, 

la cual se realiza cerca de la caja techo. 

Para iniciar el proceso de perforación de los taladros de 

producción, se deben de tener en consideración:  

 

 Tipo de roca. 

 Tamaño de fragmentación requerida. 

 Diámetro del taladro. 

 Longitud del taladro. 

 Orientación y espaciamiento entre taladros. 

 Desviación de la perforación. 

 

Dichos factores determinan el tipo de malla, explosivo y el tipo de 

máquina requerida para realizar la perforación de los taladros. 

Para la perforación en tajos se requiere: 
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 Personal calificado en el manejo del equipo de perforación de 

taladros largos en este caso del SIMBA STD. 

 Adecuado control de planeamiento en la orientación de los 

taladros. 

 

Las perforaciones tienen las siguientes características: 

 

 Se perfora en primer lugar el SLOT el cual originará una 

chimenea que será nuestra primera cara libre 

 El espaciamiento y el burden de los taladros son iguales (1,50m 

x 1,50m) 

 El número de taladros de cada fila dependerá del ancho de 

minado 

 Se cuidará siempre la caja techo por estar emplazada la veta a 

una falla 

 Los taladros ubicados al pie de la caja techo se incluirá también 

taladros de alivio el cual cuidará la caja techo de 

desprendimientos de roca después de la voladura. 

 Se perforan taladros en abanico, positivos y negativos, cuyas 

longitudes se adaptan al contorno de la mineralización. 

 El diseño de malla se realiza a partir del factor de carga, 

diámetro del taladro, longitud de perforación, potencia del cuerpo 

y el tipo de explosivo a usar. 

 El diámetro de la broca para este método es 64mm (2½”). 

 El emboquillamiento, orientación y la desviación de los taladros 

son condiciones operativas a controlar para obtener buenos 

resultados. 

 Para un mejor orden y supervisión de la perforación se elaboran 

planos de perforación indicando el número de taladro 

correspondiente, inclinación y longitud de taladro, y cualquier 

observación del perforista, por ejemplo: perforación en 

desmonte, atascamiento de la roca, etc. Para la perforación de 
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taladros largos se utilizan los equipos Simba S7D.                   

Ver figura 3.06. 

 

Fuente: Área de Planeamiento Tambomayo. 

Figura 3.06 Taladros diseñados por planeamiento 

 

 

             Fuente: Area de Operaciones de la CIA.Minera Buenaventura 

Figura 3.07 Malla de perforación Slot. 
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3.12.1.1 Equipo de perforación Simba S7D 

 

Tabla 3.05 Características del Simba S7D 

Características del Simba S7D 

Marca Atlas Copco 

Modelo Jumbo RB 281 

Denominación en la Unidad Simba S7D 

Perforadora COP 1838 

Accionamiento Electro-Hidraúlico 

Barras de perforación usadas 1,20 m (4') ó 1,50 m (5') 

Brocas de botones 64 mm 

Altura de viga 3,00 m 

Ancho del equipo 1,50 m 

Fuente: Atlas Copco 

 

 

Tabla 3.06 Características de perforación Simba S7D 

Características de perforación 

Presiones de Perforación Unidad (bares) 

Presión de Rotación [45-60] 

Presión de Avance [0-60] 

Presión de Percusión [150-170] 

Fuente: Atlas Copco 

 

 

 

 

Tabla 3.07 Rendimiento del equipo Simba S7D 

Rendimiento 

               (mp/hr) 

Rango 

25 - 35 
Fuente: Atlas Copco 
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Fuente: Elaboración Propia 

Foto 3.02 Equipo de perforación Simba S7D 

 

Accesorios y herramientas: 

 

 Mangueras de Ø 1” (Para el aire) 

 Manguera de Ø ½” (Para el agua) 

 Barreno (barra) cónico de 4´ 

 Tuberías de polietileno de Ø 2″ 

 Válvulas de Ø 2″ 

 Reducción de Ø 2″ a Ø 1″ y de Ø 2″ a Ø ½ ″ 

 Barra cónica de 4",6", 8" 

 Broca #38", 36", 40" 

 Lampas, picos 

 Juego de barretillas de 6´, 10´, 12´ y 15´ 

 

3.12.2 Voladura 

 

 El objetivo de una voladura es lograr una adecuada fragmentación 

del macizo rocoso, la parte técnica, costos de voladura, eficiencia 

operacional, productividad y performance de los equipos están 

relacionados a una óptima fragmentación. 
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Con los datos que proporciona el Departamento de Geomecánica 

se puede modelar el proceso de voladura, de acuerdo con los 

objetivos deseados para cada faena. Así, se puede analizar la 

sensibilidad del macizo rocoso, al someterse a los diversos 

parámetros, y se pueden evaluar los efectos en vibraciones, 

fragmentación, daño al macizo rocoso adyacente y desplazamiento 

del material fragmentado. 

 

La selección de los explosivos apropiados para la voladura está 

asociada a: 

 

 Burden y espaciamiento de la malla de perforación 

 Paralelismo de los taladros, deviación menos del 10% 

 Tipo de fragmentación del mineral requerido 

 Diámetro del taladro de perforación 

 Condiciones geológicas presentes 

 El material explosivo a usarse debe estar directamente ligado a 

las condiciones del terreno. 

 El carguío de los taladros se debe hacer con personal calificado 

 

3.12.2.1 Agentes y accesorios de voladura 

 

El Anfo Examon P cuya utilización fue elegida por el terreno seco, 

tener un buen grado de confinamiento por la utilización de tubos 

PVC para evitar los estancamientos y/o estrangulamiento de 

taladros, así mismo emulsiones de 3000 y 5000 que aseguren la 

iniciación de los taladros por secuenciamiento corto. 
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Tabla 3.08 Características del Examon P 

EXAMON P 

Tipo Unidades Valores 

Densidad g/cm3 (*) 0,8 

Densidad compacta g/cm3 0,95 

Velocidad de detonación m/s 2400-4800 

Energía relativa por peso % 110 

Energía relativa por volumen % 115 

Presión de detonación Kbar 50 

Vida útil meses 12 

Resistencia al agua pobre  

Fuente: Área de perforación y voladura Tambomayo 

 

 

Tabla 3.09 Características de las emulsiones encartuchadas 

EMULSIONES ENCARTUCHADAS 

Tipo Unidades 1000 3000 5000 

Densidad relativa g/cm3 
m/s 

1,15 

5000 

1,14 

5700 

1,16 

5500 Velocidad de detonación (*) 

Presión de detonación Kbar 72 93 88 

Energía Kcal/Kg 780 920 1010 

Volumen de gases mol 42 39 38 

Potencia relativa en peso (**) % 83 145 155 

Potencia relativa en volumen (**) % 115 145 155 

Resistencia al agua - Excelente 

Categoría de - Primera 

Sensibilidad de detonación - N 8 

(*) Velocidad de detonación en medio confinado de 1 ½´´ de 
diámetro. 

(**) Potencia relativa al ANFO de potencia convencional de 
100. 
Fuente: Área de perforación y voladura Tambomayo 
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Tabla 3.10 Características del Fanel estándar 

FANEL ESTANDAR 

Manguera 

Material Termo plástica flexible y gran 

resistencia mecánica  

Diámetro externo mm 3 

Diámetro Interno mm 1,2 

Velocidad de propagación de onda   m/seg. 2000+-10% 

Fulminante 

Diámetro del fulminante mm 73 

Longitud del fulminante mm 60 - 68 - 88 - 92 

Volumen de trauzl cm3 34 

Prueba de fuerza o esopo m 11 

Longitud de fabrica m 2,6 - 2,8 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6 - 
10 - 18 - 20 

Tipo 

Periodo Corto (P C) Milisegundos 

Periodo Largo (P L) Medio 
segundo 

Manguera de color rojo 

Manguera de color amarillo 

Fuente: Área de perforación y voladura Tambomayo 

 

 

Tabla 3.11 Características del cordón detonante 

CORDÓN DETONANTE 

Tipo Unidades 3P 3 PE 5P 5 PE 

Peso del núcleo 
explosivo 

g/m 

g/pie 

4 

20 

4 

20 

5 

25 

5 

25 

Resistencia a la tracción 

Kg. 

Lb. 

70 

132 

70 

154 

60 

132 

70 

154 

Velocidad promedio de 
detonación 

m/s 

pies/s 

6,800 

22,300 

6,800 

22,300 

7,000 

22,300 

7,000 

22,300 

Fuente: Área de perforación y voladura Tambomayo 
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Tabla 3.12 Características del Carmex 

CARMEX 

Del fulminante 

De la mecha de seguridad 

Resistencia a la tensión durante 3 minutos Kg. 30 

Longitudes más comunes de fabricación (*) m 2,1  2,4  2,9 

* Otras longitudes solicitud del cliente pies 7  8   9 

Del conector 

Carga del material pirotécnico 

Del block de sujeción longitud total 

g. 

mm 

0,5 

14 

Fuente: Área de perforación y voladura Tambomayo 

 

 

Tabla 3.13 Características de los retardos 

RETARDOS 

Periodo 
Corto 

Mili Seg.  Periodo 
Largo 

Seg. 

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 

Fuente: Área de perforación y voladura Tambomayo 
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3.12.2.2 Columna de carguío y secuencia de amarre 

 

Para la columna de carga se considera 3 emulsiones distribuidas, 

fanel de 12 m de longitud, todas ellas unidas a su retardo y carmex 

que finalmente mediante una mecha rápida se unen en 

secuenciamiento 3, 2, 1, 1, 2, 3 (de hastial a hastial) para la 

primera fila. 

 

 

Fuente: Área de perforación y voladura Tambomayo 

Figura 3.08 Secuencia de amarre en la malla 

 

3.12.3 Ventilación 

 

 La ventilación, al igual que el proceso de producción, es un proceso 

primordial con el cual se logra circular aire necesario por el interior 

de la mina para establecer y condicionar un ambiente adecuado y 

seguro para el desarrollo efectivo de los trabajos. Es por ello que 

se establecen circuitos de circulación en todas las labores gracias a 

labores de acceso - chimeneas (RB) y ventiladores - mangas de 

ventilación. 
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Es de vital importancia promover una circulación de aire dentro de 

la unidad de producción ya que: 

 

• Es necesario diluir los gases tóxicos generados por el trabajo en 

interior mina, como, por ejemplo, gases producidos por los 

explosivos y por los equipos operados, hacia los límites máximos 

permisibles (LMP’s). 

• Es vital promover el oxígeno en el ambiente de interior mina para 

poder asegurar la adecuada respiración del personal. 

• Es importante establecer un ambiente laboral fresco ya que 

existe un gradiente geotérmico que provoca una mayor 

temperatura a una mayor profundidad. 

 

3.12.3.1 Ventilación natural 

 

El ingreso de aire libre en la unidad de producción Tambomayo 

existen, como labores que permiten el ingreso de aire, cinco (05) 

bocaminas y siete (07) chimeneas – RB. 

 

La galería 449 ubicada en el BM 4740 es la labor que provee de 

mayor cantidad de aire a interior mina ya que esta representa el 

38.4% de todo el ingreso con 132,961 cfm de caudal. El total de 

ingreso de aire es de 346000 cfm 

 

Las principales labores que permiten la salida de aire viciado en la 

unidad son las chimeneas de extracción RB-01 y la BM 4840, la 

cual conecta el RB-03 con la galería 314 del nivel 4390. 
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                       Fuente: Área de planeamiento Tambomayo 

     Figura 3.09 Isométrico del sistema de aire de la unidad Tambomayo 

 

3.12.3.2 Ventiladores 

 

El Por otro lado, existen 29 ventiladores a lo largo de todos los 

niveles de avance y producción de la unidad minera, las cuales 

brindan el caudal de aire suficiente necesario para una operación 

viable. 

 

Del total de ventiladores, el ventilador Airtec de 500HP ubicado en 

superficie (RC-01), el cual genera un caudal de 200 000 cfm, es el 

ventilador principal de la unidad. Por otro lado, se tienen 5 

ventiladores secundarios, siendo los restantes, ventiladores 

Auxiliares. 

 

3.12.3.3 Mangas de ventilación 

 

Las mangas de ventilación transmiten el caudal generado por 

ventiladores hacia labores en donde la calidad ambiental de aire no 

es la requerida y/o extraen gases nocivos generados por el trabajo 

minero hacia el exterior. 
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Estos accesorios generalmente son instalados según la capacidad 

de avance de la mina, es decir, por cada metro avanzado en una 

labor, usualmente se instala 1 metro de manga de ventilación. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Foto 3.03 Mangas de ventilación 

 

3.12.4 Limpieza 

 

 Una operación unitaria muy importante en el método de minado es 

la limpieza y acarreo los mismos que son realizados con 

scooptrams de 6,0 yd3, marca Caterpillar; al tener una densidad 

insitu de 2,5 t/m3, el promedio de carga por cuchara es de 5 

toneladas, además estos equipos cuenta con telemando (control 

remoto) el mineral roto que cae por gravedad en la galería primaria 

es evacuado desde el by pass, donde es llevado hacia los ore pass 

o hacia las ventanas de carguío cual sea el caso de ubicación 

operativa donde el mineral será cargado en los volquetes. 

 

La cantidad de equipos scooptrams para la limpieza y carguío de la 

unidad de Tambomayo es de cuatro equipos. 
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En el diseño de explotación para el minado Bench and fill se 

diseñaron by pass como labores de limpiezas y relleno donde, el 

diseño contempla una distancia de acarreo de 120 m que de 

acuerdo a la curva experimental de productividad para este equipo 

cuenta con un rendimiento de 68 ton / hr. Ver Foto 3.04. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Foto 3.04 Equipo Scooptrams de 6 yd3 

 

3.12.5 Acarreo 

 

 Paralelamente a la perforación, limpieza, sostenimiento y relleno se 

realiza el transporte de mineral desde las cámaras de acumulación 

de la Rampa hacia la cancha de acumulación de mineral por medio 

de volquetes, lo que implica que el costo por tonelada transportado 

es variable de acuerdo a la distancia en la que se esté minando. 

 

Los parámetros de transporte en la unidad minera de Tambomayo 

con la que actualmente se están trabajando son: 

 

 Doce volquetes Volvo FMX 440 que tienen una capacidad de 30 

toneladas. 
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 Su velocidad eficiente en superficie será de 42 km/h. 

 La producción de mineral estimada movido por día es de 3 000 

toneladas esa es la meta. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Foto 3.05 Volquete FMX 440 

 

3.12.6 Sostenimiento 

 

 Malla electrosoldada: compuesta por barras de acero 

longitudinales y transversales que se intersecan en forma 

cuadrada de 10 x 10 cm siendo electrosoldadas por fusión en 

sus intersecciones distribuyendo así los esfuerzos. Tiene como 

función principal el retener y soportar el desprendimiento 

superficial de las rocas con el fin de evitar caídas de rocas en las 

labores. Estas se suelen unir al Shotcrete con el fin asegurar las 

paredes de las labores horizontales. 

 

 Pernos Split sets: Es un tipo de perno de sostenimiento 

metálico considerado temporal que trabaja por fricción. Consiste 

en un tubo ranurado en donde uno de sus extremos es ahusado 

y el otro lleva un anillo soldado para mantener una platina. Al ser 

introducido en un taladro de menor diámetro, las paredes del 
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perno ejercen una presión radial contra las paredes de taladro 

generando así un sostenimiento efectivo.  

 Pernos helicoidales: Son barras laminadas con resaltes en 

forma de rosca helicoidal, las cuales se instalan junto a una 

placa y una tuerca para reforzar la estabilidad de las paredes de 

las labores  

 

 Shotcrete y relleno: Mezcla de áridos, cemento y agua junto a 

materiales finos, aditivos químicos y fibras de esfuerzo que 

tienen como principal función recubrir las paredes de las labores 

para reforzar el sostenimiento de estas. 

 

Entre sus propiedades más importantes se tiene la resistencia 

temprana en su estado fresco, su resistencia a la compresión y 

su durabilidad en su estado endurecido 

 

Por otro lado, en la unidad se rellenan los tajeos con relleno 

detrítico, cementado y mortero, los cuales tienen capacidades 

diferentes. Además, existe un proyecto para aplicar relleno en 

pasta a partir del 2019. 

 

Sostenimiento en tajeos de producción: 

 

El sostenimiento aplicado en las zonas de explotación de la Veta 

Mirtha, Paola, Paola Norte; se viene aplicando según la 

evaluación Geomecánica. Para la estabilidad durante el minado 

y control de dilución en la veta Paola, Paola Norte, se viene 

instalando Cables Bolting con longitudes de 7 m a 20 m. 
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         Tabla 3.14 Sostenimento de las principales vetas de Tambomayo 

CT VT CP

MIRTHA 35 45 55 Malla mas split set de 7 pies Sin cable 22

PAOLA 35 48 54 Malla mas split set de 7 pies Sin cable 18

PAOLA NORTE 25 45 52 Malla mas hidrabolt de 7 pies Con cable 14

VETA
RMR Estructuta mineralizada

Sost. Subniveles Sost. Tajeos SPAN

 

                      Fuente: Área de planeamiento de Tambomayo 

 

 

 

Fuente: Área de planeamiento de Tambomayo 

Figura 3.10 Diseño del sostenimiento 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación, por su particularidad y sus 

características del estudio es de tipo explicativo y descriptivo ya que es 

referido al rediseño de la malla de perforación, y además realizar un 

análisis de costo unitario en las labores de la mina, para que haya una 

continuidad y mejora en las operaciones en la Mina Tambomayo. 

 

4.2   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación es transeccional-correlacional porque tienen 

como objetivo describir relaciones entre dos o más variables (operaciones 

unitarias) en un momento determinado. Se trata también de 

descripciones, pero no de variables individuales sino de sus relaciones, 

sean éstas puramente correlaciónales. 
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Igualmente, este estudio tuvo inherencia con material bibliográfico y 

documental que sirvió de base para el contexto del marco teórico, así 

como para el desarrollo del mismo. Esta clase de investigación es 

conocida como investigación documental, la cual es definida como el 

estudio de un problema con el propósito de ampliar y profundizar el 

conocimiento de su naturaleza principal, basada en la revisión de trabajos 

previos, así como información y datos divulgables por medios impresos. 

 

4.3   POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.3.1  Población 

 

La población está constituida por la rampa (-) principal de la unidad 

minera Tambomayo. 

 

4.3.2  Muestra 

 

Mallas de perforación y voladura de rocas en la rampa (-) principal 

de la unidad minera Tambomayo. 

 

4.4   CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

4.4.1  Criterio de inclusión 

 

Están conformado todos los procesos de producción referente a la 

perforación y voladura en frentes de 4 m x 4 m.  

 

4.4.2  Criterio de exclusión 

 

Procesos de, chancado, molienda y beneficio del mineral en la 

mina subterránea Tambomayo.   
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4.5  MÉTODOS, MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

4.5.1 Técnicas 

 

Las técnicas que se utilizaron son observacionales, de medición de 

datos, y de control operacional, hojas de reportes diarios; para 

determinar los resultados de la voladura y determinar los costos 

unitarios de operación. 

 

4.5.2  Procedimiento de recolección de datos  

 

Los procedimientos de recolección de datos están en función al 

ciclo de minado, primero se tomarán datos de tiempo de desatado 

de rocas suelta, enseguida control de tiempo de limpieza de carga, 

tiempo de sostenimiento, control de tiempo de perforación y 

análisis de la voladura.  

 

 Revisión de fuentes bibliográficas referidas al tema de 

investigación (libros, informe de tesis, revistas, publicaciones, 

etc.)  

 Observaciones del participante y colaboradores, con 

fundamentos teóricos concernientes al tema de investigación.  

 Comparaciones con otros resultados.  

 

4.5.2.1 Entrevistas no estructuradas  

 

Entrevistas a personas involucradas y no involucradas en la 

población y muestra del estudio.  

 

4.5.3  Instrumentos de recolección de datos 

 

Los instrumentos que se utilizaron en el presente estudio son los 

avances tomados por el tesista, reporte diario de cantidad de 
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explosivo por cada disparo, y análisis de costos de perforación y 

voladura, como también se tomaron los parámetros de la roca, 

parámetros de perforación y el diámetro de los taladros de 

perforación y como también el tipo de explosivo. También como 

instrumentos se utilizaron programas que a continuación se 

detallan.  

 

 Software de Microsoft Office, donde se utilizaron los programas 

Word, Excel y PowerPoint, para la elaboración del informe y el 

procesamiento de los datos.  

 Acceso a Internet, para la búsqueda de información referencial 

(datos tomados por la empresa).  

 Recursos de oficina, como lápices, lapiceros y papel para el 

registro de la información durante las entrevistas para recabar 

información y el proceso de observación directa. Además, un 

computador (laptop) para la elaboración del informe.  

 

4.5.4  Técnicas para el procesamiento de la información 

 

La metodología e instrumentos para el procesamiento de la 

información se estiman los siguientes: 

 

 Identificación de problemas y deficiencias en las operaciones 

unitarias de perforación y voladura. 

 Revisión de antecedentes del problema e identificación de las 

variables. 

 Observación directa de la perforación. 

 Análisis del resultado de la voladura. 

 Revisión de los datos obtenidos (Excel, AutoCAD, hoja de 

cálculo, etc.) 
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4.5.5  Técnicas para la recolección de datos 

 

4.5.5.1 Observación directa 

 

Méndez (2001, p. 154) define la observación directa como “el uso 

sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que 

necesitamos para resolver un problema de investigación”. La 

observación directa se realizó cuando nos enfocamos directamente 

en el objeto a investigar, en este caso los procesos de perforación 

y voladura. También se estuvo en contacto personal con el hecho o 

fenómeno que se investigó. 

 

Los datos de medición de parámetros fueron importantes para 

tomar decisiones basadas en los hechos; en este sentido el estudio 

garantiza una medición eficaz y eficiente; permitiendo la 

recopilación y validación de datos que aseguren el desempeño en 

el ciclo de perforación y voladura en la mina Tambomayo. 

 

4.5.5.2 Validación y confiabilidad de los instrumentos 

 

Cada registro de tablas, fotografías y datos de campo fue sometido 

a juicio de especialistas técnicos como el jefe de operaciones de la 

mina así como el jefe de Sección y área de perforación y voladura 

de la mina. 

 

4.5.5.3 Análisis descriptivo 

 

El análisis descriptivo es un método estructurado que permite 

administrar, manejar y resolver acciones correctivas orientadas a 

controlar las operaciones de perforación y voladura, además 

disminuir los costos operacionales.  
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4.5.5.4 Trabajo de campo 

 

Que se basó en la observación directa de las actividades en el 

interior de la mina subterránea, tanto de las fases de perforación y 

voladura, así como un análisis de las posibles interferencias que 

pueden ocurrir en alguna de estas fases. También comprende la 

obtención de datos provenientes de reportes históricos de las 

diferentes fases de la perforación y la voladura en la mina 

Tambomayo.   

 

4.5.5.5 Trabajo de gabinete 

 

En el cual está establecido el orden, tabulación y análisis de la 

información obtenida. Para esta labor se utilizarán herramientas 

informáticas orientadas a facilitar la evaluación de los datos 

obtenidos.   

 

4.5.5.6 Resultado de la prueba de hipótesis de la investigación 

 

De esta manera y considerando la continuidad de los niveles de 

inversión y mejoras en los costos de las operaciones de perforación 

y voladura, se infiere que es posible la optimización de las 

operaciones para obtener un mejor rendimiento, sin olvidar que las 

condiciones futuras podrían variarán de acuerdo a factores 

exógenos y endógenos.  

 

Por lo tanto los antecedentes obtenidos por medio de este análisis 

permiten aceptar la hipótesis del estudio, es decir, se puede afirmar 

que la optimización de la perforación y voladura de rocas logrará 

maximizar las utilidades de la mina Tambomayo.  
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CAPÍTULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

5.1 ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN  DE  LAS  OPERACIONES DE 

PERFORACIÓN Y VOLADURA PARA EL DESARROLLO DE 

ESTÁNDARES TÉCNICOS E INCREMENTO DE UTILIDADES EN MINA 

TAMBOMAYO 

 

5.1.1 Aplicación y evaluación de costos para el incremento de 

utilidades 

 

Utilizando un nuevo método de diseño de malla como el método de 

Holmberg, con el uso de una distribución de taladros de malla, con 

una carga distribuida; se garantizó la perforación y los resultados 

de la voladura. 
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Para el cálculo de número de taladros, se aplicó las fórmulas 

utilizando los parámetros de roca y espaciamiento, como el caso de 

taladros perforados, voladura controlada, y estandarizando la 

perforación, en cuanto al costo se tomaron los datos de anteriores 

de contabilidad para compararlos con los resultados obtenidos. 

 

 

5.2 CONDICIONES DE CAMPO PARA EL DISEÑO DE MALLA DE 

PERFORACIÓN Y VOLADURA 

 

Para el análisis de perforación y voladura se utilizó las formulas 

propuestas por el método de Holmberg; diámetros del taladro, las 

propiedades de la roca, propiedades del explosivo, condiciones de la 

sección de túnel, se muestran en el siguiente listado. 

 

Datos de campo: 

 

Ancho de la labor: 4 𝑚 

Altura de la labor: 4 𝑚 

Área del frente: 16 𝑚2 

Tipo de roca: III A  INTERMEDIA 

Equipo de perforación: Jumbo RB 281 

Longitud del taladro de perforación: 14 pies 

Diámetro del taladro vacío: 132.5 𝑚𝑚 

Diámetro de taladros cargados: 45 𝑚𝑚 

Desviación angular: 0,01 𝑚 

Diámetro del cartucho: 25,225 𝑚𝑚 

Longitud del cartucho: 177,8 𝑚𝑚 

Densidad relativa del explosivo emulex  65 %: 1,14 𝑔/𝑐𝑚3 

Velocidad de detonación del explosivo emulex 65 %: 3 700 m/s 

Presión de detonación del explosivo emulex 65 %: 83 kbar 

Resistencia al agua del explosivo emulex 56 %: Muy buena 

Peso especifico: 2,7 𝑘𝑔/𝑚3 
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5.3   CÁLCULO DEL DISEÑO DE MALLA DE PERFORACIÓN 

 

En primera instancia se determina la longitud de perforación en función 

del diámetro de perforación según Holmberg: 

 

𝐿 = 0,15 + 34,1 ∗ ∅𝑉 − 39,4 ∗ ∅𝑉
2  

𝐿 = 0,15 + 34,1 ∗ (0,1325) − 39,4 ∗ (0,1325)2 

𝐿 = 3.9765 𝑚. 

𝐿 = 3.98 𝑚:  Según observaciones en el campo. 

 

Avance efectivo de la voladura: 

 

                                                    𝐻 = 0,90 ∗ 𝐿 

𝐻 = 0,90 ∗ (3,98) 

𝐻 = 3,58 𝑚 

𝐻 = 3,58 𝑚. Según observaciones en el campo. 

 

Rimadora equivalente: 

 

∅𝑉 = ∅√𝑛 

∅𝑉 = 45√2 

∅𝑉 = 63,639 𝑚𝑚. 

∅𝑉 = 2,59 𝑝𝑢𝑙. 

Primer cuadrante: 

 

𝐵1 = 2,5 ∗ ∅𝑣 

𝐵1 = 2,5 ∗ (2,59 ∗ 0,254) 

𝐵1 = 0,16 𝑚. 

Primer cuadrante según el campo: 0.16 𝑚. 
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Primer espaciamiento: 

 

𝑋1 = √2 ∗ 𝐵1 

𝑋1 = √2 ∗ 0,16 

𝑋1 = 0,23 𝑚. 

 

Segundo cuadrante: 

 

𝐵2 =
√2 ∗ 𝐵1 + 2 ∗ 𝑋1

2
 

𝐵2 =
√2 ∗ 0,16 + 2 ∗ 0,23

2
 

𝐵2 = 0,35 𝑚. 

Segundo cuadrante según el campo: 0,35 𝑚. 

 

Segundo espaciamiento: 

 

𝑋2 = √2 ∗ 𝐵2 ∗ 1,5 

𝑋2 = √2 ∗ 0,35 ∗ 1,5 

𝑋2 = 0,74 𝑚. 

 

Burden de los cuadradores: 

 

𝐵𝑐 = 0,012 [
2𝜌𝑐

𝜌𝑟
+ 0,5] ∅𝑐 − 𝐸 

𝐵𝑐 = 0,012 [
2 ∗ 1,14

2,7
+ 0,5] 25,225 − 0,06 

𝐵𝑐 = 0,35 𝑚. 

Burden equivalente:  0,35 𝑚. 

 

Espaciamiento de los cuadrantes: 

 

𝐸𝑐 = 2,9 ∗ 𝐵𝑐 

𝐸𝑐 = 2,9 ∗ 0,35 = 0,98 𝑚 



82 
 

𝐸𝑐 = 0,98 𝑚. 

Espaciamiento equivalente:  0,98 𝑚. 

 

Burden en el techo: 

 

𝐵𝑡 = 0,012 [
2𝜌𝑐

𝜌𝑟
+ 1,25] ∅𝑐 − 𝐸 

𝐵𝑡 = 0,012 [
2 ∗ 1,14

2,7
+ 1,25] 25,225 − 0,06. 

𝐵𝑡 = 0,56 𝑚. 

Burden equivalente: 0,56 𝑚. 

 

Espaciamiento en el techo: 

 

𝐸𝑡 = 1,01 ∗ 𝐵𝑡 

𝐸𝑡 = 1,01 ∗ 0,56 

𝐸𝑡 = 0,57 𝑚 

 

Burden en las paredes: 

 

𝐵𝑝 = 0,012 [
2𝜌𝑐

𝜌𝑟
+ 1,13] ∅𝑐 − 𝐸 

𝐵𝑝 = 0,012 [
2 ∗ 1,14

2,7
+ 1,13] 25,225 − 0,06. 

𝐵𝑝 = 0,53 𝑚. 

Burden equivalente:  0,53 𝑚. 

 

Espaciamiento en las paredes: 

 

𝐸𝑝 = 1,01 ∗ 𝐵𝑝 

𝐸𝑝 = 1,01 ∗ 0,53 

𝐸𝑝 = 0,54 𝑚 
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Burden en el piso: 

 

𝐵𝑠 = 0,012 [
2𝜌𝑐

𝜌𝑟
+ 0,85] ∅𝑐 − 𝐸 

𝐵𝑠 = 0,012 [
2 ∗ 1,14

2,7
+ 0,85] 25,225 − 0,06 

𝐵𝑠 = 0,44 𝑚. 

Burden equivalente:  0,44 𝑚. 

 

Espaciamiento en el piso: 

 

𝐸𝑠 = 1,1 ∗ 𝐵𝑃 

𝐸𝑠 = 1,1 ∗ 0,40     

𝐸𝑠 = 0,44 𝑚 

Espaciamiento equivalente:  0,44𝑚 

 

 

Resumen de los cálculos para la malla de perforación 

 

En la Tabla 5.01 se observa un resumen de las ecuaciones que se usaron 

en el cálculo de espaciamiento y burden de la malla de perforación, estas 

ecuaciones pueden modificarse de acuerdo a las necesidades del lector y 

su aplicación en el campo; en la Tabla 5.02 se muestra un resumen de los 

resultados de cálculo para la malla de perforación en metros, que indica 

cuánto es el espaciamiento y burden de cada uno de los sectores del 

frente de perforación. 
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Tabla 5.01 Resumen de ecuaciones de cálculo de la malla. 

Sección Burden (b) Espaciamiento(s) 

Primer cuadrante 𝐵1 = 2,5 ∗ ∅𝑒 𝑋1 = √2 ∗ 𝐵1 

Segundo 

cuadrante 
𝐵2 =

√2 ∗ 𝐵1 + 2 ∗ 𝑋1

2
 

𝑋2 = √2 ∗ 𝐵2 ∗ 1.5 

Cuadradores 
𝐵𝑐 = 0,012 [

2𝜌𝑐

𝑃𝑟
+ 0,5] ∅𝑐 − 𝑒 

𝐸𝑐 = 2,9 ∗ 𝑏𝑐 

Techo 
𝐵𝑡 = 0,012 [

2𝜌𝑐

𝑃𝑟
+ 1,25] ∅𝑐 − 𝑒 

𝐸𝑡 = 1,01 ∗ 𝑏𝑡 

Paredes 
𝐵𝑝 = 0,012 [

2𝜌𝑐

𝑃𝑟
+ 1,13] ∅𝑐 − 𝑒 

𝐸𝑝 = 1,01 ∗ 𝑏𝑝 

Piso 
𝐵𝑠 = 0,012 [

2𝜌𝑐

𝑃𝑟
+ 0,85] ∅𝑐 − 𝑒 

𝐸𝑠 = 1,1 ∗ 𝑏𝑠 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5.02 Resumen de resultados de cálculo de la malla 

SECCCION

Primer Cuadrante 0.16 metros 0.23 metros

Segundo Cuadrante 0.35 metros 0.74 metros

Cuadradores 0.35 metros 1.01 metros

 Techo 0.56 metros 0.57 metros

Paredes 0.53 metros 0.53 metros

Piso o Arrastre 0.44 metros 0.49 metros

BURDEN EN METROS ESPACIAMIENTO METROS

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.1 Cálculo del número de taladros en la malla de perforación 

           NUMEROS DE TALADROS (NT): 

Aplicando en siguiente modulo: 

𝑵𝑻 =
𝟏𝟓.𝟒𝟐

𝟎,𝟓𝟓
+ 1,2 × 14,86=46 taladros 

Donde:  

P = perímetro de la rampa, se obtiene mediante: 

𝑃 = 4√𝑆 = 4√14,86  m=15,42m 

Tabla 5.03 Cálculo del número de taladros en la malla de perforación 

 

              Fuente: Elaboración propia 

Número total de taladros Cargados: 57 

Número de taladros de disparo: 46 

Número de taladros de alivio: 11 

 

Distancia entre taladros: 

 

Se determina como consecuencia del número de taladros y del 

área del frente de voladura, normalmente varían: 

 

- De 10 a 30 cm, para taladros de arranques. 

- De 60 a 90 cm, para taladros de ayuda. 

- De 50 a 70 cm, para taladros cuadradores. 

 

Como regla práctica se estima una distancia de 2 pies (60 cm) por 

cada pulgada del diámetro de la broca. 

 

45.85765906 46

14.85545687 14.86 m2

11

57

area de seccion completa

NUMERO TOTAL DE TALADROS

CALCULO DEL NUMERO DE TALADROS CARGADOS

ALIVIO
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Los taladros periféricos (alzas y cuadradores), se deben perforar a 

unos 10 a 20 cm del límite de las paredes del túnel para facilitar la 

perforación, así como evitar la sobre perforación. (Ponce R, 2014). 

 

5.4   CÁLCULO DEL VOLUMEN ROTO 

 

El tonelaje de la rampa (-) principal en el nivel 4,640 m.s.n.m., con una 

barra de perforación de 14 pies de longitud, con una eficiencia de avance 

por disparo de 3,54 m, con un área de sección de 4 m, por 4 m es de 

152,93 TM. Ver Tabla 5.04. 

 

Tabla 5.04 Cálculo del volumen roto 

CÁLCULO DE VOLUMEN ROTO 

El volumen roto es de = 4 x 4 x 3,54 = 56,64 m3 

Tonelaje = 56,64 x 2,7 = 152,93 TM 

Fuente: Area de operaciones U.M.Tambomayo 

 

Área de la sección de perforación: 

 

4 ∗ 4 = 16 𝑚2 

Longitud efectiva de avance: 

 

Longitud de perforación: 3,98 m. 

Eficiencia de la voladura: 90% 

 

3,98𝑚 ∗ 0,90 = 3,59 𝑚 

 

5.4.1  Volumen roto 

 

3,59 𝑚 ∗ 16𝑚2 = 57,44𝑚3 

 

5.4.2  Tonelaje roto 

 

Peso específico de la roca: 2,7 𝑘𝑔/𝑚3 
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57,44𝑚3 ∗
2,7𝑘𝑔

𝑚3
= 155,09 𝑇𝑀 

 

Diferencia entre el tonelaje anterior y de investigación: 

 

155,09𝑇𝑀 −  152,93𝑇𝑀 = 12,16 𝑇𝑀 

 

Se observa una mejora de 12,16TM  por disparo, que puedes ser 

no exactos en cada voladura por su complejidad en del terreno y 

diseño. 

 

5.5   CÁLCULOS DE COSTO DE EXPLOSIVOS 

 

Precio del explosivo 65 %: 149 US$/caja. 

Precio del fulminante N° 8: 35 US$/caja. 

Precio de la mecha lenta (blanca): 380 US$/ mil metros. 

 

5.5.1  Costo de voladura por frente de disparo 

 

Precio unitario del explosivo  SEMEXSA 65 %: 

 

𝑆𝑒𝑚𝑒𝑥𝑠𝑎 65% =
149US$/caja

312 𝑢/𝑐𝑎𝑗𝑎
= 0,48 US$/u 

𝑆𝑒𝑚𝑒𝑥𝑠𝑎 65% = 0.48 US$/u 

 

Costo total de explosivo 65 % por frente perforado: 

 

𝑆𝑒𝑚𝑒𝑥𝑠𝑎 65% = 0,48
US$

𝑢
∗ 536

𝑢

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜
 

𝑆𝑒𝑚𝑒𝑥𝑠𝑎 65% = 257,28 US$/disparo 

𝑆𝑒𝑚𝑒𝑥𝑠𝑎65% = 257,28
US$

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜
∗

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜

46 𝑡𝑎𝑙
 

𝑆𝑒𝑚𝑒𝑥𝑠𝑎 65% = 5,59 US$/tal 

                     Calculo del costo en los 3,59 metros fragmentados 
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(257,28 US$/disparo )/(3,59 (m/disparo))= 71,67 US$/m 

 

En 3,59 metros fragmentados el costo de explosivo semexsa 65 % 

es: 71,67 US$/m. 

 

 

5.5.2  Precio unitario del fulminante N° 8 

 

𝐹𝑢𝑙𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑁° 8 =
35

US$
𝑐𝑎𝑗𝑎

100
𝑢

𝑐𝑎𝑗𝑎

= 0,35
US$

𝑢
 

𝐹𝑢𝑙𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑁° 8 = 0,35
US$

𝑢
 

 

Costo total del fulminante N° 8 por frente perforado: 

 

𝐹𝑢𝑙𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑁° 8 =
0,35 US$

𝑢
∗

46 𝑢

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜
 

𝐹𝑢𝑙𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑁° 8 = 16,1 US$/disparo 

𝐹𝑢𝑙𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑁° 8 =
16,1 US$

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜
∗

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜

46 𝑡𝑎𝑙.
 

𝐹𝑢𝑙𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑁° 8 = 0,35 US$/tal 

                     Calculo del costo en los 3,59 metros fragmentados 

(16,1 US$/disparo )/(3,59 (m/disparo))= 4,48 US$/m 

 

En 3,59 metros fragmentados el costo de fulminante N° 8 es: 4,48 

US$/m. 

 

5.5.3  Precio lineal de la mecha lenta 

𝑀𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 =
380 US$/caja

1000 𝑚/𝑐𝑎𝑗𝑎
 

𝑀𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 = 0,38 US$/m 

 

Costo de la mecha lenta por frente perforado: 
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𝑀𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 =
0.38 US$

𝑚
∗

183,08 𝑚

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜
 

𝑀𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 = 69,57 US$/disparo 

𝑀𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 =
69,57 US$

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜
∗

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜

46 𝑡𝑎𝑙
 

𝑀𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 = 1,51 US$/tal 

                     Calculo del costo en los 3,59 metros fragmentados 

(69,57  US$/disparo )/(3,59 (m/disparo))= 19,38 US$/m 

 

En 3,59 metros fragmentados el costo de mecha lenta (blanca) es: 

19,38 US$/m. 

Resumen de los costos de explosivos y accesorios en 3,98 m. 

fragmentados: 

 

Explosivo 65 %: 71,67 US$/m. 

Fulminante N° 8: 4,48 US$/m. 

Mecha lenta (blanca): 19,38 US$/m. 

 

Tabla 5.05 Resumen de costos de explosivos      

 

        Fuente: Elaboración propia       

𝑃𝑜𝑟 3,59 𝑚. 𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠 71,67
US$

𝑚
+ 19,38

US$

𝑚
+ 4,48

US$

𝑚
 

𝑃𝑜𝑟 3.59  𝑚. 𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 = 95,53
US$

𝑚
 

ANTES($/m) DESPUES ($/m) ANTES ($/Frente) DESPUES($/Frente) ANTES ($/Taladro) DESPUES ($/Taladro)

80.65 71.67 262.43 257.28 6.89 5.59

23.2 19.38 79.92 69.57 1.93 1.51

5.67 4.48 19.6 16.1 0.86 0.35

109.52 95.53 361.95 342.95 9.68 7.45

Costo del fulminante N:8

TOTAL

RESUMEN DE COSTOS DE EXPLOSIVOS ANTES Y DESPUES DE LA INVESTIGACION

costo de emulex 65% (semexsa)

costo lineal de la mecha lenta
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5.6   CÁLCULO DEL FACTOR DE CARGA Y FACTOR DE POTENCIA 

 

Peso total del explosivo usado : 119.64 kg 

Número de cartuchos por caja: 312 unidades 

Número de cartuchos por frente: 536 unidades 

Volumen roto: 57,44 𝑚3 

Tonelaje roto: 155,09 TM 

5.6.1  Factor de carga 

 

= 119,64 𝑘𝑔 ∗
1 

3,59𝑚
∗

1 

 16,4𝑚2
= 2,03

𝑘𝑔

𝑚3
 

 

5.6.2  Factor de potencia 

 

=
119,64 𝑘𝑔

𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
∗

1 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

155,09 𝑇𝑀
= 0,75

𝑘𝑔

𝑇𝑀
 

5.7   CÁLCULOS DE COSTO DE PERFORACIÓN 

 

5.7.1  Tiempo efectivo de perforación 

 

Tiempo de perforación: 1.75 horas/frente 

Tiempo en posicionamiento y empate: 0.75 horas/ frente 

Total, de tiempo por taladro: 2,5 horas/frente  

Total, de horas/taladro: 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜
=

2,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
∗

1𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

46 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜
= 0,054ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 
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5.7.1.1 Costo de aire comprimido 

 

Precio del aire comprimido (US$/hora): 18,18 US$/hora 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
0,054 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜
∗

18,18 US$

ℎ𝑜𝑟𝑎
∗

1 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜

3,59 𝑚
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 = 0,27 US$/m 

 

Costo total por frente perforado: 

 

=
0,27 US$

𝑚
∗ 46

𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠

𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
∗

3,59 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜
 

= 44.59
US$

𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 =
44.59 US$

𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
∗

𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

46 𝑡𝑎𝑙
= 0,97

US$

𝑡𝑎𝑙
 

 

Para 3.59 m fragmentados el costo de aire comprimido es: 0,27 

US$/m. 

 

5.7.1.2 Costo de barreno de perforación 

 

Longitud de barreno 14 pies 

 

Costo de adquisición: 12000 US$ 

Vida útil: 90000 p.p. 

Depreciación: 20 % 

 

Costo de barreno por metro perforado: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
12000 US$

90000 𝑃. 𝑃
∗

1 𝑝𝑖𝑒

0,3048 𝑚
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,44
US$

𝑚
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Costo de mantenimiento (20 % de depreciación): 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
12000 US$

90000 𝑃. 𝑃
∗ 0,20 ∗

1 𝑝𝑖𝑒

0,3048 𝑚
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,09
US$

𝑚
 

 

Costo total del barreno por metro: 

 

=
0,44 US$

𝑚
+

0,09

𝑚
 

= 0,53
US$

𝑚
 

 

Total del costo de barreno por frente perforado: 

 

=
46 𝑡𝑎𝑙

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜
∗

0,53 US$

𝑚
∗

3,59 𝑚

𝑡𝑎𝑙
 

= 87,52
US$

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜
 

=
87,52 US$

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜
∗

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜

46 𝑡𝑎𝑙
= 1,9

US$

𝑡𝑎𝑙
 

En 3,59 metros perforados el costo barreno es: 0,53 US$/m. 

 

5.7.1.3 Costo de máquina de perforación 

 

Precio de adquisición: 550 000 US$. 

Vida útil: 3 000 000 p.p. 

Depreciación: 65 % 

 

Costo de depreciación de máquina: 

 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
550000 US$

3000000 𝑃. 𝑃
∗

1 𝑝𝑖𝑒

0,3048 𝑚
 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,6
US$

𝑚
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Costo de mantenimiento: 

 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
550000 US$

3000000 𝑃. 𝑃
∗

1 𝑝𝑖𝑒

0,3048 𝑚
∗ 0,65 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,39
US$

𝑚
 

Costo total: 

 

= 0,6
US$

𝑚
+ 0,39

US$

𝑚
 

= 0,99
US$

𝑚
 

 

Costo por frente perforado: 

 

= 0,99
US$

𝑚
∗ 3,59

𝑚

𝑡𝑎𝑙
∗ 46

𝑡𝑎𝑙

𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 

= 163,49
US$

𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 = 163,49
US$

𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
∗

𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

46 𝑡𝑎𝑙
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 = 3,55
US$

𝑡𝑎𝑙
 

 

En 3,59 metros perforados el costo de máquina es: 0,99 US$/m. 

 

5.7.1.4 Costo de la broca por metro perforado 

 

Costo de la broca: 1200 US$ 

Vida útil: 6000 p.p. 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 =
1200 US$

6000 𝑃. 𝑃
∗

1 𝑝𝑖𝑒

0,3048 𝑚
 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
= 0,66

US$

𝑚
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Costo por frente perforado: 

 

= 0,66
US$

𝑚
∗ 3,59

𝑚

𝑡𝑎𝑙
∗ 46

𝑡𝑎𝑙

𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 

= 108.99
US$

𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 =
𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

46 𝑡𝑎𝑙
∗ 108,99

US$

𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 = 2,37
US$

𝑡𝑎𝑙
 

 

5.7.1.5 Costo de lubricante 

 

Consumo de aceite por frente de perforación: 1,8 galones. 

Precio por galón: 12 US$/ gal. 

 

Costo de mantenimiento: 

 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
12 US$

𝑔𝑎𝑙
∗

1,8 𝑔𝑎𝑙

𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
∗

1 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

46 𝑡𝑎𝑙
∗

1 𝑡𝑎𝑙

3,59 𝑚
 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,13
US$

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

 

Costo por frente perforado: 

 

= 0,13
 US$

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
∗ 3,59

𝑚

𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜
∗ 46

𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠

𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 

= 21,47
US$

𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 =
21,47US$

𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
∗

𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

46 𝑡𝑎𝑙
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 = 0,47
US$

𝑡𝑎𝑙
 

 

En 3,59 metros perforados el costo de lubricantes es: 0,13 US$/m. 
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5.8   CÁLCULO DE COSTO DE MANO DE OBRA 

 

De acuerdo al centro de contabilidad de la La Unidad Minera Tambomayo 

de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. el sueldo para los 

maestros y ayudantes es mínimo de acuerdo a ley; sin embargo según 

investigación realizada por el tesista, el maestro perforista gana unos       

3 200 soles al mes, y un ayudante gana unos 2 500  soles mensuales; sin 

embargo cabe la posibilidad que ganen aún más por que el sistema de 

pago es afectado por el factor recompensa por cachorreo; este factor no 

nos permite establecer con certeza la cantidad de pago que se les da a 

sus trabajadores, menos Ingenieros. 

 

Maestro perforista: 3 200 S/mes. 

Ayudante de perforista: 2 500 S/mes 

Operario cargador de explosivos 3 000 S/mes 

Bodeguero : 2 500 S/mes 

Capataz: 2 500 S/mes 

Total, sueldo: 13 700 S/mes 

Total, sueldo en dólares: 4065,28 US$/mes 

Días de trabajo: 30 días. 

Pérdida de tiempo transcurrido antes de empezar la perforación: 0,30 

minutos. 

Horas efectivas de trabajo: 2,5 horas. 

 

 4065,28 US$

𝑚𝑒𝑠
∗

1 𝑚𝑒𝑠

30 𝑑í𝑎𝑠 
∗

1 𝑑𝑖𝑎

2,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
∗

1 ℎ𝑜𝑟𝑎 

60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
 

= 0,9
US$

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
 

 

Costo total por frente perforado: 

 

0,9 US$

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
∗

3,24 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 
∗

46 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠

𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 

= 134.14
US$

𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
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                     Calculo del costo en los 3,59 metros fragmentados 

(134,14 US$/frente )/(3,59 (m/frente))= 37,36 US$/m 

 

En 3,59 metros perforados el costo de mano de obra es:          

37,36 US$/m. 

 

 

Tabla 5.06 Resumen de costos totales 

 
       Fuente: Elaboración propia 

 

5.9 DISEÑO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA ANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

5.9.1 Condiciones del frente antes de la investigación 

 

En la Figura 5.01 se muestran las condiciones de diseño; como mal 

contorneo del frente, mala distribución de taladros, y mal llevado 

del frente de perforación. 

 

N
ACTUAL ($/m) ANTES($/m) ACTUAL($/frente) ANTES($/frente) ACTUAL($/taladro)ANTES($/taladro)

1
71.67 80.65 257.28 262.43 5.59 6.89

2
19.38 23.2 69.57 79.92 1.51 1.93

3
4.48 5.67 16.1 19.6 0.35 0.86

4 0.99 1.02 163.49 167.67 3.55 4.02

5 0.27 0.49 44.59 46.56 0.97 1.98

6 0.53 0.65 87.52 89.67 1.9 2.01

7 0.66 0.89 108.99 109.17 2.37 2.89

8 0.13 0.27 21.47 23.43 0.47 0.78

9 37.36 40.42 134.14 152.12 2.92 3.05

135.47 153.26 903.15 950.57 19.63 24.41

Item

Jumbo

Total

costo de emulex 65% (semexsa)

costo lineal de la mecha lenta

Costo del fulminante N:8

Mano de Obra

Aire Comprimido

Taladro

Broca

RESUMEN DE COSTOS TOTALES

Lubricante
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 5.01 Imagen mostrando la deficiente voladura en la Rampa 

4560 m.s.n.m. 

 

Tabla 5.07 Costos totales actual y antes por metros 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

N
ACTUAL ($/m) ANTES($/m)

1
71.67 80.65

2
19.38 23.2

3
4.48 5.67

4 0.99 1.02

5 0.27 0.49

6 0.53 0.65

7 0.66 0.89

8 0.13 0.27

9 37.36 40.42

135.47 153.26

Item

Jumbo

Total

costo de emulex 65% (semexsa)

costo lineal de la mecha lenta

Costo del fulminante N:8

Mano de Obra

Aire Comprimido

Taladro

Broca

Lubricante
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Tabla 5.08 Costos totales actual y antes por frente y taladro 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

Realizando adicionales operaciones se logrará obtener los costos 

por tonelada: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 903,15
US$

𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
∗

1 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

155,09 𝑇𝑀
= 5,82 𝑈𝑆$/𝑇𝑀 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 950,57
US$

𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
∗

1 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

152,93 𝑇𝑀
= 6,22 𝑈𝑆$/𝑇𝑀 

 

 

 

 

 

ACTUAL($/frente) ANTES($/frente) ACTUAL($/taladro)ANTES($/taladro)

257.28 262.43 5.59 6.89

69.57 79.92 1.51 1.93

16.1 19.6 0.35 0.86

163.49 167.67 3.55 4.02

44.59 46.56 0.97 1.98

87.52 89.67 1.9 2.01

108.99 109.17 2.37 2.89

21.47 23.43 0.47 0.78

134.14 152.12 2.92 3.05

903.15 950.57 19.63 24.41



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

RESULTADOS 

 

6.1   INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La incidencia de los costos de operaciones unitarias de perforación y 

voladura, se debe a los problemas encontrados como: 

 

 Deficiente distribución de los explosivos. 

 Distribución de malla de perforación deficiente. 

 Deficiencia en la perforación y precisión: como paralelismo, longitud 

de perforación incompleta o deficiente, inadecuado burden y 

espaciamiento. 

 Inadecuada columna y/o distribución de carga explosiva. 

 Sobre voladura del contorno de la bóveda. 
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Los problemas mencionados inciden en el resultado de la voladura, 

entonces la eficiencia de la voladura depende de la eficiencia de la 

perforación. 

 

6.1.1 Parámetros técnicos de rendimiento antes y después de la 

optimización  

 

Todo esto lleva a realizar controles de perforación, diseño de malla 

de perforación, distribución de la carga explosiva, mantener a 

maestros perforistas expertos en el frente de trabajo, en la Tabla 

6.01 se observa datos tomados en campo con 52 taladros y en la 

Tabla 6.02 se observa los parámetros ya optimizados con 50 

taladros los cuales optimizaran los costos. 
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Tabla 6.01 Parámetros técnicos y rendimientos antes de la optimización del 

avance 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Sección : 4.0m x 4.5 m 16 m2

Tipo de roca :

Tipo de material :

Volumen :

Esponjamiento:

2.55 hrs.

1.8 hrs.

0.75 hrs.

3.5 min/tal

8 min/tal

0.92 m/min

63.82 mp/ma

60 und

N° de tal. Perf. 45 mm ø = 49 und

N° de tal. Rimad. 3 1/2"ø = 5 und

N° de tal. Cargados = 49 und

N° de tal. Alivio = 11 und

= 3.93 mts.

= 3.73 mts.

= 3.73 mts.

= 3.55 mts.

= 196.4 mts.

Mts. Rimad. Tal. 3 1/2" ø = 30.16 mts.

Mts. Perf. Tal. 45 mmø

Tiempo de perforación (hrs.)

Tiempo de perforación rimado (hrs.)

Perf, efect. rimado. 3 1/2"ø (95%)

Eficiencia voladura ( 95 % )

Tiempo taladro rimado (min/tal)

Velocidad de perforación (m/min)

Fact. Perforacion (m. Perf. / m. Avance)

Perforación

N° TOTAL DE TAL. =

Perf, efect. rimado. 3 1/2"ø (95%)

Tiempo de perforación total (hrs.)

Tiempo por taladro (min/tal.)

Long. De perforación (14 pies) 95%

Parámetros técnicos

III  (INTERMEDIA)

Desmonte

70.2

30%

Rendimientos perforación
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Tabla 6.02 Parámetros técnicos y rendimientos después de la optimización del 

avance 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sección : 4.0m x 4.0 m 16 m2

Tipo de roca :

Tipo de material :

Volumen :

F. Esponjamiento:

2.5 hrs.

1.75 hrs.

0.75 hrs.

3.5 min/tal

8 min/tal

0.92 m/min

65.12 mp/ma

57 und

= 46 und

= 5 und

= 46 und

= 11 und

= 3.98 mts.

= 3.78 mts.

Perf, efect. Tal 2"ø 

(95%)
= 3.78 mts.

= 3.59 mts.

= 214.89 mts.

= 18.9 mts.Mts. Rimad. Tal. 3 1/2" ø

Mts. Perf. Tal. 45 mmø

Tiempo taladro rimado (min/tal)

Velocidad de Perforación (m/min)

Fact. Perforacion (m. perf. / m. Avance)

PERFORACION

N° TOTAL DE TAL. =

Eficiencia voladura ( 95 % )

N° de tal. Rimad. 3 1/2"ø

N° de tal. Perf. 45 mm ø

Perf, efect. rimado. 3 1/2"ø (95%)Perf, efect. rimado. 3 1/2"ø (95%)

Long. De perforación (14 pies) 95%

N° de tal. Alivio

N° de tal. Cargados

30%

RENDIMIENTOS PERFORACION

Tiempo de perforación total (hrs.)

Tiempo de perforación (hrs.)

Tiempo de perforación rimado (hrs.)

Tiempo por taladro (min/tal.)

PARAMETROS TECNICOS

III  (INTERMEDIA)

Desmonte

70.2
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6.1.2  Cálculo de tonelaje y volumen roto 

 

En la Tabla 6.03 se observa una diferencia del volumen actual y el 

anterior, también en cuanto a volúmenes y tonelajes se ilustra en el 

Gráfico 6.01 diagrama de barras. En Gráfico 6.02 se ilustra solo la 

diferencia de volúmenes y el Gráfico 6.03 diferencia de tonelajes. 

 

Tabla 6.03 Comparación entre tonelajes y volumen (anterior y actual) 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

           Gráfico 6.01 Diferencia de volumen y tonelaje roto (anterior y actual) 

ANTERIOR ACTUAL DIFERENCIA

56.64 57.44 0.8

152.93 155.09 2.16

RESUMEN DEL CALCULO DE TONELAJE Y VOLUMEN ROTO 

VOLUMEN ROTO(m3)

TONELAJE ROTO    TM
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 Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.02 Diferencia entre volumen roto (anterior y actual) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.03 Diferencia entre tonelaje roto (anterior y actual) 
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6.1.3   Resumen de costos de explosivos y accesorios 

                 Tabla 6.04 Costos de explosivos antes y después de la optimización 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico 6.04 se observa que hay una optimización en cuanto 

al costo de explosivos de (8,98 $/m de emulex (semexsa) al 65%, 

de 3,82 $/m mecha lenta 1,19 $/m de fulminante). 

 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.04 Comparación de costos de explosivos ($/m) 

 

ANTES($/m) DESPUES ($/m) ANTES ($/Frente) DESPUES($/Frente) ANTES ($/Taladro) DESPUES ($/Taladro)

80.65 71.67 262.43 257.28 6.89 5.59

23.2 19.38 79.92 69.57 1.93 1.51

5.67 4.48 19.6 16.1 0.86 0.35

109.52 95.53 361.95 342.95 9.68 7.45

Costo del fulminante N:8

TOTAL

RESUMEN DE COSTOS DE EXPLOSIVOS ANTES Y DESPUES DE LA INVESTIGACION

costo de emulex 65% (semexsa)

costo lineal de la mecha lenta
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En el Gráfico 6.05 se observa que hay una comparacion del total 

de explosivos usados ($/m) y esto es de 13.99 ($/m) en el cual se 

observa una optimizacion en cuanto a costo de explosivo por metro 

de avance. 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.05 Comparación total de explosivos y accesorios ($/m) 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.06 Comparación de explosivos antes y después por 

frente perforado ($/frente) 
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En el Gráfico 6.07 se observa que hay una diferencia de 19 

($/frente) el cual da una optimización en cuanto al costo por frente 

perforado. 

 

                    Fuente Elaboración propia 

Gráfico 6.07 Comparación total de explosivos por frente perforado. 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.08 Comparación antes y después del explosivo por 

                          taladro. 
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En el Gráfico 6.09 se muestra una optimización de 2,23  ($/Taladro) 

perforado. 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.09 Comparación total de costos por taladro perforado. 

 

6.1.4  Costos de equipos y accesorios  

En la Tabla 6.05 se observa un resumen de costos de explosivos y 

equipos utilizados en la perforación el cual muestra una 

optimización en costos. 

                              Tabla 6.05 Resumen de equipos y accesorios 

 

Fuente: Elaboración propia 

N
ACTUAL ($/m) ANTES($/m) ACTUAL($/frente) ANTES($/frente) ACTUAL($/taladro) ANTES($/taladro)

1 0.99 1.02 163.49 167.67 3.55 4.02

2 0.27 0.49 44.59 46.56 0.97 1.98

3 0.53 0.65 87.52 89.67 1.9 2.01

4 0.66 0.89 108.99 109.17 2.37 2.89

5 0.13 0.27 21.47 23.43 0.47 0.78

2.58 3.32 426.06 436.5 9.26 11.68

Lubricante

Total

RESUMEN DE COSTOS 

Item

Jumbo

Aire Comprimido

Taladro

Broca
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En el Gráfico 6.10 se muestra una optimización de Jumbo (0,03 $/m),           

aire comprimido (0,22$/m), taladro (0,12 $/m), broca (0,23 $/m), lubricante 

(0,14 $/m). 

 

        Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.10 Comparación de equipos utilizados 

 

En el Gráfico 6.11 se muestra que hay una optimización de (0,74 $/m) el 

cual da una clara optimización en los equipos de perforación. 

 

         Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.11 Comparación entre costos totales por metro perforado. 
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6.1.5   Costos totales por metro perforado 

 

         Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.12 Comparación de costos de equipos por frente  

                            perforado. 

 

En el Gráfico 6.13 se muestra que hay una optimización total de 

(10,44 $/frente) perforado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.13 Comparación de costos totales por frente perforado. 
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En el Gráfico 6.14 hay una optimización de jumbo (0,47 $/taladro); 

aire comprimido (1,01 $/taladro); taladro (0,11 $/taladro); broca 

(0,52 $/taladro); lubricante (0,31 $/taladro). 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.14 Comparación de costos de equipo por taladro 

 

                    En el Gráfico 6.15 se muestra una optimización total de 2,42 

                    ($/taladro). 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.15 Comparación de costos totales de equipo por taladro  

                      utilizado 
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6.1.6   Resumen de costos en perforación  

 

En la Tabla 6.06 se observa una optimización total de los costos en 

perforación el cual implica una ganancia para U.M. Tambomayo
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Tabla 6.06 Resumen total de los costos en perforación 

 

Fuente: Elaboración propia

N
ACTUAL ($/m) ANTES($/m) ACTUAL($/frente) ANTES($/frente) ACTUAL($/taladro)ANTES($/taladro)

1
71.67 80.65 257.28 262.43 5.59 6.89

2
19.38 23.2 69.57 79.92 1.51 1.93

3
4.48 5.67 16.1 19.6 0.35 0.86

4 0.99 1.02 163.49 167.67 3.55 4.02

5 0.27 0.49 44.59 46.56 0.97 1.98

6 0.53 0.65 87.52 89.67 1.9 2.01

7 0.66 0.89 108.99 109.17 2.37 2.89

8 0.13 0.27 21.47 23.43 0.47 0.78

9 37.36 40.42 134.14 152.12 2.92 3.05

135.47 153.26 903.15 950.57 19.63 24.41Total

costo de emulex 65% (semexsa)

costo lineal de la mecha lenta

Costo del fulminante N:8

Mano de Obra

Aire Comprimido

Taladro

Broca

RESUMEN DE COSTOS TOTALES

Lubricante

Item

Jumbo
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6.1.7  Resumen de costos individuales vs. costo total  

 

En el Gráfico 6.16 se observa que los costos totales de emulex 

(semexsa) al 65%   en un frente de perforación los explosivos son 

28% del costo total en el cual la U.M. Tambomayo invierte más. 

 

También se observa que en un 2% invierte en lubricante es un 

costo mínimo,  16 % en aire comprimido, 10% en taladros, mano de 

obra 15% del total. 

 

En un total de 38% del costo total en explosivos. 

En un total de 47% del costo total en equipos y accesorios de 

perforación. 

                   En un total de 15% del costo tal en mano de obra. 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.16 Comparación total de los costos por frente 
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         6.1.8  Resumen del costo total por tonelada 

 

En la Tabla 6.07 se observa un costo total de 6,22 $/TM el cual es 

menor en un 0,4 $/TM del costo anterior, observándose una 

optimización en costos. 

 

Tabla 6.07 Resumen del costo total ($ /TM) 

 

               Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

6.2    ESTÁNDARES TECNICOS  DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

           

        En la unidad minera Tambomayo se hicieron pruebas en campo con las 

mallas obtenidas mediante la simulación en el software  JKsimblast, 

corroborando la eficiencia de las mallas propuestas, quien define los 

conceptos bajo el algoritmo de Holmberg.  Se predice el modelo 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: tipo  de roca, litología, 

sección y geomecanica. Mostrándose como evidencia las siguientes 

mallas de perforación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUAL($/TM) ANTERIOR($/TM)

5.82 6.22

CALCULO DEL COSTO TOTAL POR TONELADA
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CONCLUSIONES 

 

Primera:   

Con  el sustento de la presente tesis se logró mejorar el diseño de la malla de 

perforación, optimizando los costos unitarios para el incremento de utilidades 

en la U.M. Tambomayo, donde el costo mostrado como línea base fue de  

153,26 $/m, optimizando los costos en 135,47 $/m. generandose una ganancia 

de 17,79 $/m repercutiendo favorablemente en el cash cost del área de mina, 

incrementando las utilidades en la U.M.tambomayo. 

Segunda: 

De acuerdo al diseño de malla de perforación optimizada se reducen 3 taladros 

de 14 pies, por consiguiente los costos unitarios de avance en mina se 

optimizan en  0,12 US$/m con respecto a los costos iniciales de la 

U.M.Tambomayo.  

Tercera: 

De acuerdo al diseño de perforación y voladura propuesta los costos de 

explosivos se optimizan de 109,52 $/m a 95,53$/m, reduciendo los costos en  

13,99 $/m. siendo favorable para la U.M.Tambomayo. 

Cuarta: 

La optimización es real con el replanteo en el diseño de la malla de perforación, 

estandarizando la carga del explosivo en los taladros y el secuenciamiento de 

salida. 

Quinta: 

De acuerdo a los costos unitarios dados anteriormente se observo que un 38 % 

se invierte en explosivos en un frente de voladura, un 15%  en mano de obra y 

47% en equipos y accesorios en la U.M.Tambomayo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: 

Hacer un seguimiento al uso correcto de las malla de perforación y voladura 

que incidieron en los costos unitarios de operación mina, además de realizar un 

monitoreo continuo de la granulometría de la carga. 

Segunda: 

Se recomienda una supervisión eficiente, y una capacitación constante al 

maestro perforista así como también a todo el personal del área de perforación 

y voladura para la eficiencia de sus labores. 

Tercera: 

El proceso de optimización de los frentes, avance mediante el diseño de la 

perforación y voladura de rocas es continuo para lo cual siempre se deben de 

analizar los procesos involucrados.  

Cuarto: 

La cultura de seguridad debe ser siempre puesta en práctica con el correcto 

uso y aplicación del D.S.N: 24-2016-EM y su modificatoria D.S.N: 023-2017-

EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria. 
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ANEXO 01: CARGUIO Y VOLADURA CON ANFO EN FRENTE DE AVANCE 

Versió n 1

UNIDAD MINERA 

Área: Operaciones Versión: 01 TAMBOMAYO

Código: D0012-JRC-PET-VL-07 Pagina: 01 de 02

1.4    Supervisores.

REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

NOMBRE: Rafael González NOMBRE: Alberto Ramos NOMBRE: Alessandro Montesinos

FECHA : 01/06/2018 FECHA : 01/06/2018 FECHA : 01/06/2018

JEFE DE ÁREA
JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL
GERENTE DE OBRA

PREPARADO POR

NOMBRE: Michel Bautista

SUPERVISOR DEL ÁREA 

FECHA : 01/06/2018

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO

FO-01-D0012-JRC-PR-06

CARGUÍO Y VOLADURA CON ANFO EN FRENTES DE AVANCE

3.2   Manguera de aire

2.9  Correa portalámparas y lámpara minera

3.3   Manguera antiestática  de ½ “ de diámetro

2.2  Casco de seguridad

3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES

3.1   Equipo cargador de ANFO y accesorios          

2.3  Barbiquejo.

2.4  Guantes  de neoprene.

2.5  Anteojos de seguridad.

2.6  Botas de jebe con punta de acero

2.7  Tapon de oidos

2.8  Respirador con sus respectivos filtros

4.1  Recibir orden de trabajo de la supervisión a cargo.

4.2   Inspeccionar la labor, llenar el IPERC continuo (Cuaderno de Operación Segura) y llenar check list de 

preuso del equipo cargador de ANFO.

4.6  Amarre del frente: Amarrar los iniciadores respectivos con la mecha rápida.

4.7  Orden y limpieza: Evacuar materiales que no sirven, ordenar las herramientas y equipos 

        a una distancia que asegure evitar el daño de los mismos por la proyección de materiales disparado.

4.3   Instalación de ductos: Realizar según el estándar la instalación de manguera de aire en

        el equipo cargador de anfo y demás accesorios, luego probar la presión.

4.4  Limpieza de taladros: Con la manguera antiestática de ½” de diámetro conectado al aire comprimido 

realizar la limpieza de los taladros en coordinación con el personal que activará la válvula de salida, logrando de 

esta forma eliminar el agua (evitando diluir el anfo) y detritos del taladro.

4.5  Carguío: Presentar la primas en los taladros de acuerdo a la malla de voladura, luego con ayuda de aire 

comprimido conectado a la manguera antiestática de ½” de diámetro  atacar los taladros con anfo de acuerdo al 

estándar establecido, previa coordinación con el personal que accionará la válvula de aire; usar una escalera si 

es necesario.

1.1    Maestro perforista

1.2    Ayudante perforista

1.3    Cargadores

2. EQUPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

2.1  Mameluco y/o ropa liviana con cintas reflectivas

2.10 Overol descartable

3.6  Cucharilla

1. PERSONAL

4.8  Chispeo: Se realiza el chispeo respectivo de acuerdo a la hora establecida, previa coordinación de las 

labores cercanas para su alejamiento de área de influencia del disparo. Después del chispeo el personal debe 

quedarse a una distancia mayor a 300 mt. del lugar de la voladura, asegurando que nadie ingrese antes de la 

detonación.

3.4   Atacadores

3.5   Escaleras

4. PROCEDIMIENTO


