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RESUMEN  

El desarrollo de esta tesis expone la presencia de la roca de regular a 

mala calidad, lo que obliga a nuevos diseños de malla de perforación en 

las labores de avance, llámense rampas y accesos. Los antiguos 

parámetros usados en la perforación y voladura incurrieron en altos 

costos a la Cía. Minera Volcan, en su Unidad Minera San Cristóbal; los 

resultados de un rediseño de las mallas de perforación y voladura 

incidieron en el avance lineal, el inadecuado diseño de malla de 

perforación, demasiado número de taladros con inadecuado burden, 

espaciamiento y demasiada distribución de carga explosiva por disparo.  

 

El procedimiento seguido en la presente investigación fue el siguiente: 

 

En el material de estudio, se hizo una descripción de la Unidad Minera 

San Cristobal, tales como ubicación, accesibilidad, generalidades, 

geología, minería. 

 

Se hizo la formulación del problema existente en la perforación y voladura 

de rampas y accesos que dan acceso a las vetas mineralizadas, así como 

los objetivos propuestos para la optimización de las mismas. 

 

En el desarrollo del tema central se hizo el análisis de los antecedentes 

de la Rampa 365(-) Nivel 920 que da acceso a la veta Virginia – Zona I y del 

Acceso  ACC 823N Nivel 920, así como el análisis de las mejoras con el 

nuevo tipo de arranque, donde se obtuvo una reducción del factor de 

carga y de costos unitarios, por ende la optimización.    

 

Los resultados finales en la Rampa 365(-) Nivel 920 – Veta Virginia fueron 

que el rendimiento de perforación y voladura mejoró en el avance lineal 

de 3,57 m a 3,65 m, en lo referente al rendimiento se pasó del 83,6% al 

84,48% y el factor de carga se mejoró de 35,1 kg/ml a 33,2 kg/ml; en el 

Acceso ACC 823N Nivel 920 – Veta Virginia los resultados fueron que el 

rendimiento de perforación y voladura mejoró en el avance lineal de 3,02 
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m a 3,20 m, en lo referente al rendimiento se pasó del 83,6% al 88,89% y 

el factor de carga se mejoró de 30,1 kg/ml a 29,0 kg/ml.  

 

Palabras clave: perforación, voladura, factor de carga, rendimientos, 

costos y optimización 
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ABSTRACT 

The development of this thesis exposes the presence of the rock of 

regular quality to poor quality, which forces new drilling mesh designs in 

advance work, call ramps and access. The old parameters used in drilling 

and blasting incurred high costs for the Company. Minera Volcan, in its 

San Cristóbal Mining Unit; The results of a redesign of the drilling and 

blasting meshes affected the linear advance, the improper design of the 

drilling mesh, too many holes with inadequate loading, spacing and too 

much distribution of explosive charges per shot. 

 

The procedure followed in the present investigation was as follows: 

 

In the study material, a description of the San Cristobal Mining Unit was 

made, such as location, accessibility, generalities, geology, mining. 

 

The existing problem was formulated in the drilling and blasting of ramps 

and accesses that give access to the mineralized veins, as well as the 

proposed objectives for their optimization. 

 

In the development of the central theme, the background analysis of Ramp 

365 - Level 920 that gives access to the Virginia - Zone I vein and Access 

ACC 823N Level 920 was made, as well as the analysis of the 

improvements with the new type of start-up, where a reduction of the load 

factor and unit costs was obtained, therefore the optimization. 

 

The final results in Ramp 365(-) Level 920 - Veta Virginia were that the 

drilling and blasting performance improved in the linear advance of 3.57 m 

to 3.65 m, in relation to the performance it went from 83.6% to 84, 48% 

and the load factor was improved from 35.1 kg / ml to 33.2 kg / ml; in ACC 

Access 823N Level 920 - Veta Virginia the results were that the drilling 

and blasting performance improved in the linear advance of 3.02 m to 3.20 

m, in relation to the performance, it went from 83.6% to 88, 89% and the 

load factor was improved from 30.1 kg / ml to 29.0 kg / ml. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La Unidad Minera San Cristóbal, Compañía Minera Volcan tiene un yacimiento 

polimetálico de Zinc, Plomo y Cobre, propiedad de la Empresa Administradora 

Chungar S.A.C y pertenece a Volcán Compañía minera S.A.A. desde el año 

1997, en que fue adquirida de Centromin. Actualmente, realiza actividades de 

explotación en la zona de San Cristóbal y procesa el mineral en la Planta de 

Mahr Túnel. 

 

La historia cuenta que en el año 2006 se extrajeron y beneficiaron 795 277 

TMS de mineral, lo que representó un incremento de producción de 46 427 

toneladas con respecto al año anterior, poniéndose mayor énfasis en la 

profundización de las rampas del nivel 920 al 1020.  

 

Durante el año 2009 San Cristóbal tuvo un avance de 501 metros en labores de 

desarrollo 1 164 metros en exploración y 11 634 metros en preparaciones. 

Asimismo se ejecutó un total de 11 832 metros de perforaciones diamantinas. 
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Durante el año 2017 se continuaron con los trabajos de perforación diamantina 

subterránea, con 69 taladros y un total de 8 551 metros. El objetivo fue 

confirmar la mineralización ya indicada de las vetas 722, 658, y Split 658. 

Adicionalmente se perforaron cinco taladros y un total de 1 559 metros en San 

Martín Sur, Chumpe y Panadería. 

 

La producción en la mina San Cristóbal estuvo fundamentalmente basada en la 

explotación de las vetas 722, 658 y Split 658. En el nivel 1020 se implementó, 

parcialmente, el método de explotación por taladros largos (variedad de 

hundimiento por subniveles) con buenos resultados, ampliándose su utilización 

en los niveles 780 y 630. En sectores de calidad de roca mala, por seguridad, 

se implementó el método de explotación “breasting” en reemplazo del 

tradicional corte y relleno ascendente, principalmente en la veta Split 658. 

 

La profundización de mina del nivel 1070, continúa con la preparación de este 

nivel corriendo nuevos accesos hacia las vetas 658 y 722, controlando el 

incremento de caudal del agua subterránea. 

 

El presente trabajo de investigación permitirá finalmente diseñar, construir y 

optimizar diferentes mallas de perforación, labores de secciones de 3,80 m x 

4,00 m (subniveles), 4,00 m x 4,00 m (accesos), 4,20 m x 4,50 m (frente) y 3,50 

x 4,00 m (mineral) , 4,50 x 4,50 m (desmonte). 

 

1.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

1.1.1 Ubicación 

 

La Unidad de San Cristóbal pertenece a la Compañía Minera 

Volcan S.A.A., fisiográficamente está ubicada en el flanco este de 

la Cordillera Occidental de los Andes del Centro del Perú, la cota 

varía de 4500 a 5200 m.s.n.m., la topografía es típica de las zonas 

de glaciares con valles en “U”, morrenas y valles juveniles. 

 

Está ubicada a 110 kilómetros al este de la ciudad de Lima, con 
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una dirección N75°E. Políticamente pertenece al distrito y provincia 

de Yauli, departamento de Junín.  

 

Sus coordenadas U.T.M.  

 

8 702 762,95 N 

384 547,85 E 

 

Sus límites son los siguientes: 

 

 Por el norte, con la Compañía Minera de "Volcan". 

 Por el sureste, con la Unidad de Producción de Andaychagua. 

 Por el este, con la Comunidad Campesina de Huayhuay. 

 Por el sur, con la laguna de Páncar  

 Por el oeste, con la laguna de Pomacocha.  

 

1.1.2 Accesibilidad 

 

Es accesible por la carretera central que une Lima con el centro del 

Perú, esta vía está asfaltada en su totalidad y en buen estado. A la 

altura del kilómetro 156, parte un ramal de 20 kilómetros que une al  

Distrito Minero de San Cristóbal; además, el Ferrocarril Central 

tiene una estación en Yauli a 12 kilómetros del Distrito Minero de 

San Cristóbal el cual sirve para el transporte de los concentrados.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andaychagua&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Huayhuay&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_de_P%C3%A1ncar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_de_Pomacocha&action=edit&redlink=1
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Fuente: Dpto. Geología Mina. 

Figura 1.1. Plano de ubicación de la Unidad Minera San Cristóbal. 

 

1.2 JUSTIFICACION 

 

La investigación realizada en la elaboración de la presente tesis se 

justifica por la presencia de la roca de mala calidad, lo que obliga a 

nuevos diseños de malla de perforación en las labores de avance, 

llámense: galerías, subniveles, accesos, rampas.  
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Para la solución del problema de la presencia de roca mala en la  Unidad 

Minera San Cristóbal, Compañía Minera Volcan, se contrató los servicios 

de la E.E Tecnomin Data, con la cual se efectuaron una serie de pruebas 

de campo en la perforación y voladura de labores de avance, lo cual 

permitió obtener mejores resultados, tales como: reducción del factor de 

carga, optimización de costos, mejora del avance lineal y un buen control 

de inventario de explosivos, debido a la coordinación de trabajos 

realizados. 

 

 1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 Definición del problema 

 

La presencia de roca de mala calidad, obliga a nuevos diseños y 

estándares de malla de perforación en las labores de avance, buen 

control de inventario de explosivos y coordinación total de la 

perforación y voladura. 

 

Por lo anterior, las principales interrogantes a contestar son las 

siguientes: 

 

¿ Se podrá reducir el factor de carga haciendo un efectivo control 

del mismo? 

¿ Cómo influirá un buen control de inventario de explosivos en el 

avance lineal de las labores mineras? 
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1.3.2 Formulación del problema 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1.1. Formulación del problema 

 

1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

1.4.1 Alcance 

 

El presente estudio permitirá diseñar y estandarizar mallas de 

perforación de labores mineras en roca de mala calidad (RMR: 30 – 

40). 

 

1.4.2 Limitaciones 

 

La principal limitación es el cambio de estándares de mallas de 

perforación, lo que no es bien visto por los perforistas y cargadores, 

los que no están de acuerdo por el excesivo trabajo extra a realizar 

(aumento de taladros de alivio en corona y hastiales, diferente 

distribución de exsaneles). 

 

 

PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

EFECTOS 

 

Bajo avance de las 

labores mineras, 

elevados costos por 

metro lineal y alto 

factor de carga. 

 

Falta de estandarización de 

mallas de perforación y 

voladura en roca tipo IVA. 

Inadecuada coordinación de 

trabajos y deficiente 

perforación (no se cumple 

con las mallas diseñadas). 

 

Altos costos de 

perforación y 

voladura. 

Pérdidas por 

explosivos 

remanentes. 

Avance deficiente. 

 



7 

 

1.5 VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1 Variables independientes 

- Roca de mala calidad  

- Estructuras geológicas 

- Cuele  

 

1.5.2 Variables dependientes 

- Parámetros de perforación: burden y espaciamiento 

- Factor de carga 

- Sobrerotura 

 

1.5.3 Indicadores 

- Avance lineal 

- Costos 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

“ Optimizar el avance lineal, el factor de carga y los costos de 

labores mineras de desarrollo y preparación de la Unidad Minera 

San Cristóbal, en roca de mala calidad, mediante la aplicación de 

nuevos estándares de voladura”. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

 Investigar geológica y geomecánicamente el tipo de roca en la 

Unidad Minera San Cristóbal. 

 Identificar problemas en el avance lineal y sobrerotura de labores 

mineras.  

 Estandarizar las mallas de perforación con nuevos parámetros 

de perforación y voladura. 
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 Evaluar y monitorear los resultados finales. 

 

1.7 HIPOTESIS 

 

“Que, con la aplicación de nuevos estándares en la perforación y voladura 

de labores mineras de desarrollo y preparación de la Unidad Minera San 

Cristóbal, se optimizará el avance lineal, el factor de carga y los costos 

unitarios” 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 De Ybarra Murguía, Midwar Fernando (2013), en su tesis “Análisis de 

perforación y voladura controlada para evitar sobredimensionamiento 

de galerías en la Unidad Antonieta - Compañía de Minas Arirahua” 

señala que al desarrollar un análisis del estado actual de las 

actividades de perforación y voladura se puede controlar el sobre 

dimensionamiento de galerías y a su vez disminuir el sostenimiento de 

las mismas. 

 

 Carrasco Rojas, Paulo Víctor (2015), en su tesis: "Aplicación del 

método Holmberg para optimizar la malla de perforación y voladura en 

la unidad Parcoy- Cía. Consorcio Minero Horizonte S.A.", señala que 
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ejecutando diseños óptimos de malla de perforación y voladura en 

labores de avance realizando pruebas de campo se puede optimizar el 

diseño de voladura. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 Mecanismo de rotura de la roca 

 

En la fragmentación de materiales rocosos con explosivos 

intervienen, al menos, ocho mecanismos de rotura, con mayor o 

menor responsabilidad, pero partícipes todos en los resultados de 

las voladuras  

 

2.2.1.2 Agrietamiento radial 

 

En los primeros instantes de la detonación, la presión en el frente 

de la onda de choque que se expande de forma cilíndrica alcanza 

valores que superan ampliamente la resistencia dinámica a 

compresión de la roca provocando la destrucción de su estructura 

intercristalina e intergranular.  

 

El tamaño del anillo de roca triturada aumenta con la presión de 

detonación del explosivo y con el acopla miento de la carga a las 

paredes del barreno. Según Duvall y Atchison (1957) con 

explosivos de alta potencia y en rocas porosas puede llegar a tener 

un radio de hasta 8 D, pero lo normal es que oscile entre 2 y 4 D. 

 

Durante la propagación de la onda de choque, la roca circundante 

al barreno es sometida a una intensa compresión radial que induce 

componentes de tracción en Jos planos tangenciales del frente de 

dicha onda. Cuando las tensiones superan la resistencia dinámica 

a tracción de la roca se inicia la formación de una densa zona de 

grietas radiales alrededor de la zona triturada que rodea al barreno. 
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Fuente: Manual P&V López Jimeno. 

Figura 2.1. Agrietamiento radial. 

 

El número y longitud de esas grietas radiales aumenta con:  

 

l. La intensidad de la onda de choque en la pared del barreno o en 

el límite exterior del anillo de roca triturada, y  

 

2. La disminución de la resistencia dinámica a tracción de la roca y 

el factor de atenuación de la Energía de Tensión. Detrás de esa 

zona interior de intenso agrietamiento, aigunas fracturas progresan 

de forma importante distribuidas aleatoriamente alrededor del 

barreno. La velocidad de propagación de las grietas es de 0,15 a 

0,40 veces la de la onda de choque, aunque las primeras 

microfisuras se desarrollan en un tiempo muy pequeño del orden 

de 2 ms.  

 

Cuando la roca presenta fracturas naturales la extensión de las 

grietas guarda una estrecha relación con éstas. Si las columnas de 

explosivo son intersectadas longitudinalmente por fracturas 

existentes, éstas se abrirán por efecto de la onda de choque y se 

limitará el desarrollo de las grietas radiales en otras direcciones. 
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Las fracturas paralelas a los barrenos pero a alguna distancia de 

éstos, interrumpirán la propagación de las grietas radiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual P&V López Jimeno 

Figura 2.2. Agrietamiento radial y rotura por reflexión de onda de 

choque. 

 

2.2.1.3 Reflexión de la onda de choque 

 

Cuando la onda de choque alcanza una superficie libre se generan 

dos ondas, una de tracción y otra de cizallamiento. Esto sucederá 

cuando las grietas radiales no se hayan propagado más que una 

distancia equivalente a un tercio de la que existe desde la carga a 

esa superficie libre. Aunque la magnitud relativa de las energías 

asociadas a las dos ondas depende del ángulo de incidencia de la 

onda de choque primaria, la fracturación es causada generalmente 

por la onda de tracción reflejada.  

 

Si las tensiones de tracción superan la resistencia dinámica de la 

roca se producirá hacia el interior el fenómeno conocido por 

descostramiento o spalling; en las rocas las resistencias a tracción 

alcanzan valores entre un 5 y un 15% de las resistencias a 

compresión.   
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El frente de la onda reflejada es más convexo que el de la onda 

incidente, por lo que el índice de dispersión de la energía de la 

onda de tracción es mucho mayor cuando la superficie es cilíndrica, 

como la del barreno central de un cuele, que cuando se dispone de 

un plano como sucede en una voladura  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual P&V López Jimeno 

Figura 2.3. Reflexión de una onda sobre una cavidad cilíndrica. 

 

Este mecanismo contribuye relativamente poco al proceso global 

de fragmentación, estimándose que la carga de explosivo 

necesaria para producir la rotura de la roca por la acción exclusiva 

de la reflexión de la onda de choque sería ocho veces mayor que la 

carga normal. Sin embargo, en las discontinuidades internas del 

macizo rocoso que están próximas a la carga, esto es a distancias 

menores de 1.5D, y no se encuentran rellenas con material de 

meteorización, el efecto de esta reflexión de las ondas es mucho 

más significativo por la diferencia de impedancias.  

 

2.2.1.4. Extensión y apertura de las grietas radiales 

 

Después del paso de la onda de choque, la presión de los gases 

provoca un campo de tensiones cuasi-estático alrededor del 

barreno.  

Durante o después de la formación de las grietas radiales por la 

componente tangencial de tracción de la onda, los gases 

comienzan a expandirse y penetrar en las fracturas. Las grietas 

radiales se prolongan bajo la influencia de la concentración de 
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tensiones en los extremos de las mismas. El número y longitud de 

las grietas abiertas y desarrolladas depende fuertemente de la 

presión de los gases, por lo que un escape prematuro de éstos por 

un retacado insuficiente o por la presencia de alguna zona débil del 

frente libre puede conducir a un menor aprovechamiento de la 

energía del explosivo. 

 

 

2.2.1.5 Fracturación por liberación de carga 

 

Antes de que la onda de choque alcance el frente libre efectivo, la 

energía total transferida a la roca por la compresión inicial varía 

entre el 60 y el 70% de la energía de la voladura (Cook et al 1966).  

 

Después del paso de la onda de compresión, se produce un estado 

de equilibrio cuasi-estático seguido de una caída súbita de presión 

en el barreno, debida al escape de los gases a través del retacado, 

de las fracturas radiales y al desplazamiento de la roca. La Energía 

de Tensión almacenada se libera muy rápidamente, generándose 

solicitaciones de tracción y cizallamiento que provocan la rotura del 

macizo. Esto afecta a un gran volumen de roca, no sólo por delante 

de los barrenos, sino incluso por detrás de la línea de corte de la 

voladura, habiéndose llegado a identificar daños a distancias de 

varias decenas de metros.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual P&V López Jimeno 

Figura 2.4. Fracturación por liberación de carga. 
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En formaciones rocosas sedimentarias cuando los estratos 

presentan distintos módulos de elasticidad o parámetros 

geomecánicos, se produce la rotura en los planos de separación al 

paso de la onda de choque por las tensiones diferenciales o 

cortantes en dichos puntos.  

 

2.2.1.6  Fracturación por cizallamiento 

 

En formaciones rocosas sedimentarias cuando los estratos 

presentan distintos módulos de elasticidad o parámetros 

geomecánicos, se produce la rotura en los planos de separación al 

paso de la onda de choque por las tensiones diferenciales o 

cortantes en dichos puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual P&V López Jimeno. 

Figura 2.5. Fracturación por cizallamiento. 

 

2.2.1.7 Rotura por flexión   

 

Durante y después de los mecanismos de agrietamiento radial y 

descostramiento, la presión ejercida por los gases de explosión 

sobre el material situado frente a la columna de explosivo hace que 

la roca actúe como una viga doblemente empotrada en el fondo del 
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barreno y en la zona del retacado, produciéndose la deformación y 

el agrietamiento de la misma por los fenómenos de flexión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual P&V López Jimeno 

Figura 2.6. Mecanismos de rotura por flexión. 

 

Los fragmentos de roca creados por los mecanismos anteriores y 

acelerados por los gases son proyectados hacia la superficie libre, 

colisionando entre. sí y dando lugar a una fragmentación adicional, 

que se ha puesto de manifiesto en estudios con fotografias 

ultrarrápidas (Hino, 1959; Petkot: 1961).   

 

2.2.1.8. Rotura por colisión  

 

Los fragmentos de roca creados por los mecanismos anteriores y 

acelerados por los gases son proyectados hacia la superficie libre, 

colisionando entre. sí y dando lugar a una fragmentación adicional, 

que se ha puesto de manifiesto en estudios con fotografias 

ultrarrápidas (Hino, 1959; Petkot: 1961).   
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2.2.2 Explosivos  

 

2.2.2.1. Deflagración y detonación  

 

Los explosivos químicos, según las condiciones a que estén 

sometidos, pueden ofrecer un comportamiento distinto del propio 

de su carácter explosivo. Los procesos de descomposición de una 

sustancia explosiva son: la combustión propiamente dicha, la 

deflagración y, por último, la detonación. 

  

a) Combustión  

 

Puede definirse como toda reacción química capaz de desprender 

calor, pudiendo ser o no percibido por nuestros sentidos.  

 

b) Deflagración  

 

Es un proceso exotérmico en el que la transmisión de la reacción 

de descomposición se basa principalmente en la conductividad 

térmica. Es un fenómeno superficial en el que el frente de 

deflagración se propaga por el explosivo en capas paralelas a una 

velocidad baja que, generalmente, no supera los 1 000 m. 

 

c) Detonación 

Es un proceso físico - químico caracterizado por su gran velocidad 

de reacción y formación de gran cantidad de productos gaseosos a 

elevada temperatura, que adquieren una gran fuerza expansiva. En 

los explosivos detonantes la velocidad de las primeras moléculas 

gasificadas es tan grande que no ceden su calor por conductividad 

a la zona inalterada de la carga, sino que lo transmiten por choque 

deformándola y produciendo su calentamiento y explosión 

adiabática con generación de nuevos gases.  
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La energía de iniciación puede ser suministrada de varias formas, 

según el explosivo de que se trate. En los explosivos deflagrantes o 

pólvoras basta con la energía de una llama, mientras que en los 

explosivos detonantes se necesita una energía generalmente en 

forma de onda de choque. 

 

2.2.2.2 Proceso de detonación de un explosivo  

 

Como se ha indicado anteriormente, la detonación consiste en la 

propagación de una reacción química que se mueve a través del 

explosivo a una velocidad superior a la del sonido en dicho 

material, transformando a éste en nuevas especies químicas.  

 

La característica básica de estas reacciones es que es iniciada y 

soportada por una onda de choque supersónica.  

 

Como se describe en la figura 2.7 en cabeza viaja un choque puro 

que inicia la transformación química del explosivo, que tiene lugar a 

través de la zona, de "reacción, para terminar en el plano llamado 

de Chapmant-Jouguet (C-J) donde se admite el equilibrio químico, 

por lo menos en las detonaciones ideales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual P&V López Jimeno 

        Figura 2.7. Proceso de detonación de una carga explosión. 
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2.2.2.3 Termoquímica de los explosivos  

 

La termoquímica de los explosivos se refiere a los cambios de 

energía interna, principalmente en forma de calor. La energía 

almacenada en un explosivo se encuentra en forma de energía 

potencial, latente o estática. La energía potencial liberada a través 

del proceso de detonación se transforma en energía cinética o 

mecánica. La ley de conservación de la energía establece que en 

cualquier sistema aislado la cantidad total de energía es constante, 

aunque la forma puede cambiar:  

 

Energía Potencial + Energía Cinética = Constante 

 

Pero no toda la energía suministrada se transforma en trabajo útil 

ya que tienen lugar algunas pérdidas.  

 

2.2.2.4 Calor de explosión  

 

Cuando se produce una explosión a presión constante, 

ejerciéndose únicamente un trabajo de expansión o compresión, la 

primera ley termodinámica establece que:  

Qe = -A(Ue+ P.V) 

 

donde:  

Qe = Calor liberado por la explosión.  

Ue = Energía interna del explosivo.  

P=Presión.  

V=Volumen.  

 

Como: Ue+PV se refiere al calor contenido o entalpía Hp entonces 

puede escribirse Qe = - ΔHp. Así, el calor de explosión a presión 

constante es igual al cambio de entalpía, y puede estimarse 

estableciéndose el balance técnico de la reacción, multiplicando los 

calores de formación de los productos finales por el número de 
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moles que se forman de cada uno, y sumándolos, para restar a 

continuación el calor de formación del explosivo.  

 

ΔHpexplosivo = Hpproductos - Hpexplosivos 

 

2.2.2.5. Volumen de explosión  

 

Es el volumen que ocupan los gases producidos por un kilogramo 

de explosivo en condiciones normales. El volumen molecular, o 

volumen de la molécula gramo de cualquier gas, en condiciones 

normales' es 22,4 l. 

 

2.2.2.6. Presión de explosión  

 

Es la presión de los gases producidos por la detonación, cuando 

estos todavía ocupan el volumen inicial del explosivo antes de 

cualquier expansión. Nuevamente dentro de una primera 

aproximación muy aceptada, se puede considerar que la presión de 

explosión es igual al 50 % de la presión de detonación. 

 

2.2.3 Propiedades de los explosivos  

 

2.2.3.1 Potencia y energía  

 

Potencia  

La potencia es el trabajo útil realizado por un explosivo. Está 

relacionado al contenido de su energía.  

  

Potencia absoluta por peso (AWS)  

Esta es la medida de la cantidad de energía disponible (en 

calorías), en cada gramo de explosivo. Ejemplo: la AWS del ANFO 

es 900 cal/g.  
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Potencia absoluta por volumen (ABS)  

Esta es le medida de la cantidad de energía disponible (en calorías) 

en cada centímetro cúbico de explosivo. Esto se obtiene 

multiplicando la A WS por la densidad del explosivo.  

 

ABS = AWS  x  ᵟ explosivo 

 

Potencia relativa por peso (RWS)  

Esta es la medida de la energía disponible de explosivo comparado 

a un peso igual de ANFO. Esta se calcula dividiendo la A WS del 

explosivo por la A WS del ANFO y multiplicado por 100.  

 

RWS = AWS explosivo X 100 

AWS ANFO 

Potencia relativa por volumen (RBS)  

Esta es la energía disponible por volumen de explosivo comparado 

a igual volumen de ANFO, con una densidad de 0,85 g/cc. Esto se 

calcula dividiendo la ABS de un explosivo por la ABS del ANFO y 

multiplicado por 100.  

 

Energía  

RBS = ABS explosivo X 100 

ABS ANFO 

Los explosivos son sustancias que rápidamente liberan su energía 

química como calor para formar productos gaseosos y sólidos en 

descomposición a altas temperaturas y presiones. El calor y los 

productos densos de la detonación producen ondas de choque en 

el medio circundante y en su expansión imparte energía cinética 

hacia a dicho medio. La energía, o calor, liberado por la reacción 

química del explosivo éste mismo y sus productos de la reacción 

son llamados comúnmente .. calor de detonación" y es calculado 

por la siguiente fórmula:  
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Q = Hfproductos - Hfreactantes 

donde: ΔH es el calor de formación 

 

2.2.3.2 Velocidad de detonación  

 

Esta es aquella al cual el frente de detonación se mueve a través 

de una columna explosiva. Esta velocidad varía de 2400 a 7950 

m/s., para la mayoría de los explosivos comerciales. La onda de 

detonación empieza en el punto de iniciación de la columna 

explosiva y viaja a una velocidad supersónica.  

 

La velocidad de detonación se puede incrementar de las formas 

siguientes:  

 

1. Aumentando el diámetro de carga.  

2. Incremento de densidad (no en exceso).  

3. Disminuyendo el tamaño de las partículas.  

4. Proveyendo un buen confinamiento.  

5. Alta relación de acoplamiento.  

6. Usando iniciador más grande (aumenta la velocidad de 

detonación pero no altera la velocidad estable) 

 

2.2.3.3 Densidad  

 

La densidad de una mezcla explosiva se expresa generalmente en 

glcc o TM/m3. En los explosivos granulares la densidad y la energía 

están correlacionados; la energía aumenta con la densidad, como 

en el caso de la dinamita.  

 

En los explosivos basados en agua, la densidad y la energía no 

están relacionadas, dos emulsiones con la misma densidad pueden 

variar considerablemente en la entrega de energía. En rocas 

densas se debe usar explosivos densos porque incide en la 

velocidad de detonación.   
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2.2.3.4 Presión de detonación  

 

La presión de detonación de un explosivo es función de la densidad 

y del cuadrado de la velocidad de detonación. Se mide en el plano 

C-J de la onda de detonación cuando se propaga a través de la 

columna de explosivo, como ya se ha indicado. Aunque la presión 

de detonación de un explosivo depende, además de la densidad y 

de la VD, de los ingredientes de que esté compuesto, una fórmula 

que permite estimar dicho parámetro es: 

 

PD = 432x10 ^ (-6) x ᵹe  x    ( VD2/(1 + 0.8X ᵹe)) 

 

PD = Presion de detonación (Mpa) 

d1 = Densidad del explosivo (g/cm3) 

VD = Velocidad de detonación (M/s) 

Los explosivos comerciales tienen una PD que varía entre 500 y 1 

500 MPa. 

 

2.2.3.5 Estabilidad  

 

Los explosivos deben ser químicamente estables y no 

descomponerse en condiciones ambientales normales. Un método 

de probar la estabilidad es mediante la prueba Abel, que consiste 

en el calentamiento de una muestra durante un tiempo determinado 

y a una temperatura específica, observando el momento en que se 

inicia su descomposición. Por ejemplo, la nitroglicerina a 80°C tarda 

20 minutos en descomponerse.  

 

La estabilidad de los explosivos es una de las propiedades que 

está relacionada con el tiempo máximo de almacenamiento de 

dichas sustancias para que éstas no se vean mermadas en los 

efectos desarrollados en las voladuras.  
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2.2.3.6 Sensibilidad  

 

Esta característica engloba varios significados dependiendo del tipo 

de acción exterior que se produzca sobre el explosivo.  

 

• Acción controlada. La sensibilidad aquí es equivalente a la aptitud 

a la detonación por un iniciador (ejemplo: un detonador).  

• Acción incontrolada La sensibilidad es una medida de la facilidad 

con la que un explosivo puede ser detonado por calor, fricción, 

impacto o choque.  

 

2.2.3.7 Transmisión de la detonación  

 

La transmisión por simpatía es el fenómeno que se produce cuando 

un cartucho al detonar induce en otro próximo su explosión. Una 

buena transmisión dentro de los barrenos es la garantía para 

conseguir la completa detonación de las columnas de explosivo. 

Pero cuando esos barrenos se hallan próximos o las cargas dentro 

de ellos se diseñan espaciadas, se puede producir la detonación 

por simpatía por medio de la transmisión de la onda de tensión a 

través de la roca, por la presencia de aguas subterráneas y 

discontinuidades estructurales o por la propia presión del material 

inerte de los retacados intermedios sobre las cargas adyacentes. 

En todos estos casos los resultados de fragmentación y vibraciones 

se verán perjudicados seriamente.  
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Fuente: Manual P&V López Jimeno 

Figura 2.8. Ensayo de trasmisión por simpatía 

 

2.2.4 Diseño de malla y cálculo de voladura en galerías y túneles  

(Método de Holmberg)  

 

2.2.4.1 Sistema de avance  

 

La forma o el esquema según el cual se ataca la sección de un 

frente dependen de diversos factores:  

 

• Equipo de perforación empleado.  

• Tiempo disponible para la ejecución.  

• Tipo de roca.  

• Tipo de sostenimiento.  

• Sistema de ventilación.  

 

En rocas competentes las labores con secciones inferiores a 100 

m
2
 pueden excavarse con perforación y voladura a sección 

completa o en un solo paso, la excavación por fases se utiliza para 

la apertura de grandes túneles donde la sección resulta demasiado 

grande para ser cubierta por el equipo de perforación o cuando las 

características geomecánicas de las rocas no permite la 

excavación a plena sección (ver figura siguiente). 
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Fuente: Manual P&V López Jimeno 

Figura 2.9. Sistemas de avances en galería y túneles. 

 

2.2.4.2 Esquemas de voladura  

 

La voladura en frentes subterráneos se caracteriza por no existir, 

inicialmente, ninguna superficie libre de salida salvo el propio frente 

de ataque. El principio de ejecución se basa en crear un hueco libre 

con los taladros de arranque hacia el cual rompen las cargas 

restantes de la sección. Dicho hueco tiene, generalmente, una 

superficie de 1 a 2m2• Aunque con diámetros de perforación 

grandes se alcanzan hasta los 4 m. 

 

En los arranques en abanico los taladros del arranque llegan a 

cubrir  

la mayor parte de la sección.  

 

En el núcleo, aunque sea comparable geométricamente a las 

voladuras en banco, requiere consumos específicos de explosivo 

entre 4 y 10 veces superiores, puesto que hay errores de 

perforación, menor hueco de esponjamiento e inclinación con 

respecto al eje de avance, menor cooperación entre cargas 

adyacentes y en algunas zonas existe la acción negativa de la 

gravedad, como sucede con los taladros de arrastre (Figura 2.10). 
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Fuente: Manual P&V López Jimeno 

Figura 2.10. Zonas de una voladura en un frente. 

 

Los taladros de contorno son los que establecen la forma final de 

una labor, y se disponen con un reducido espaciamiento y 

orientados hacia el interior del macizo para dejar hueco a las 

perforadoras el emboquille y avance.  

 

En cuanto a la posición del arranque, esta influye en la proyección 

del escombro, en la fragmentación y también en el número de 

taladros. De las tres posiciones: en rincón, centrada inferior y 

centrada superior, se elige normalmente esta última, ya que se 

evita la caída libre del material, el perfil del escombro es más 

tendido, menos compacto y mejor fragmentado (Pifias, 2007).  

 

2.2.4.3. Cálculo de voladuras  

 

a. Avance por disparo  

El avance está limitado por el diámetro del taladro vacío y la 

desviación de los taladros cargados. Siempre que esta última se 

mantenga por debajo del 2% los avances medios "I" pueden llegar 

al 95% de la profundidad de los taladros "H".  

 



28 
 

L = H x 0,95  (Ecu. 2.1) 

 

En los arranques de cuatro secciones la profundidad de los taladros 

puede estimarse con la siguiente expresión:  

 

H = 0,15 + 34,1 Ø2 – 39,4 Ø2
2 (Ecu. 2.2) 

 

donde:  

Ø2 =diámetro del taladro vacío (m)  

 

Cuando se utilizan arranques de "NB" taladros vacíos en lugar de 

uno solo de mayor diámetro, la ecuación anterior sigue siendo 

válida haciendo:  

Ø2´ = Ø2 x √NT  (Ecu. 2.3) 

 

donde: Ø2
´
 : es el diámetro del taladro vacíos de menor diámetro  

 

b. Arranque de cuatro secciones  

 

El esquema geométrico general de un arranque de cuatro 

secciones con taladros de paralelos se indica en la  La distancia 

entre el taladro central vacío y los taladros de la primera sección, 

no debe exceder de "1,7 Ø2
´” para obtener una fragmentación y 

salida satisfactoria de la roca (Langefors y Kilhstrom, 1963), las 

condiciones de fragmentación varían mucho, dependiendo del tipo 

de explosivo, características de la roca y distancia entre el taladro 

cargado y el vacío.  
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Fuente: Manual P&V López Jimeno. 

Figura 2.11. Arranque de cuatro secciones 

 

2.2.5 Análisis operacional de la constante de roca, índice y factores 

de voladura  

 

Para los burden mayores "2 Ø2" el ángulo de salida es demasiado 

pequeño y se produce una deformación plástica de la roca entre los 

dos taladros. Incluso si el burden es inferior a "Ø2", pero la 

concentración de carga es muy elevada se producirá la 

sinterización de la roca fragmentada y el fallo del arranque, por eso 

se recomienda que el burden se calcule sobre la base de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual P&V López Jimeno. 

Figura 2.12. Resultados para diferentes distancias de taladros 

cargados a los vacíos y diámetro de éstos 
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Cuando la desviación de perforación es superior al 1%, el burden 

práctico se calcula a partir de: 

BiPRACTICO = B - EP                  (Ecu. 2.5) 

 

EP = a x l x b 

donde:  

EP = Error de perforación (m) 

A = Desviación angular (m/m)  

I = Profundidad de los taladros (m) 

b = Error de emboquille (m)  

La concentración lineal de carga se calcula a partir de la siguiente 

expresión: 

 

q1 = 55 Ø1 (B1 / Ø2 ) ^1.5  X (B1 - Ø2/2 ) X (C / 0.4) X (1 / RWSANFO) 

 

donde:  

q1 = Concentración lineal de carga (kg/m)  

Ø1 = Diámetro de perforación (m)  

Ø2 = Diámetro del taladro vacío (m)  

B = Burden  

C = Constante de roca  

 

RWSANFO =Potencia relativa en peso del explosivo referida al 

ANFO. 

 

Frecuentemente, los valores posibles de las concentraciones 

lineales de carga están bastante limitados, por cuanto no existe una 

variedad amplia de explosivos encartuchados. Esto significa que 

para una concentración lineal fijada de antemano, puede 

determinarse la dimensión del burden a partir de la ecuación 

anterior, si bien el cálculo resulta un poco más complejo. 
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Fuente: Manual P&V López Jimeno 

Figura 2.13. Concentración lineal de carga en función al burden 

máximo para diferentes diámetros de broca. 

 

Para calcular el resto de las secciones se considera que ya existe 

unos huecos rectangulares de anchura "Ah" y que se conocen las 

concentraciones lineales de carga "q1" el valor del burden se 

calculará a partir de:  

 

B  = 8.8 X (10^-2) X √ (Ah x q x RWSANFO/ Ø1 X C)      (Ecu. 2.7) 

 

 

Cuando existe un error de perforación tal y como se muestra en la 

figura 2.14. La superficie libre "Ah" difiere de la distancia "Ah"' en la 

primera sección, por lo que: 

 

Ah = √2(B1 - EP)         (Ecu. 2.8) 

 

y sustituyendo este valor en la ecuación anterior resulta: 

 

B2max  = 10.5 X (10^-2) X √ ((B1 – Ep) x q1 x RWSANFO )/ Ø1 X C) 

(Ecu. 2.9) 
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Este valor tiene que reducirse con la desviación de los taladros 

para obtener el burden práctico. 

 

B2 = B – Ep.  (Ecu. 2.10)          

Existen algunas restricciones en cuanto a “” ya que debe satisfacer: 

 

B2 ≤ 2 x Ah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual P&V López Jimeno 

Figura 2.14. Influencia en la desviación de los taladros 

 

Para que no se produzca la deformación plástica. Si esto no se 

cumple, se modificará la concentración lineal de carga calculándola 

con: 

 

q1  = (540 x Ø1 x c x Ah) /  RWSANFO        (Ecu. 2.11) 

 

Si la restricción de deformación plástica no es satisfactoria, es 

mejor normalmente elegir un explosivo de menor potencia, con el 

fin de optimizar la fragmentación.  

 

El ángulo de apertura debe ser también menor de 1,6 radianes 

(90°), pues sino el arranque pierde su carácter de arranque de 

cuatro secciones. Esto significa que:  
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B2 > 0,5 Ah 

 

Gustafsson (1973), sugiere que el burden para cada sección se 

calcule con:  

B2 = 0,7 B (Ecu. 2.12) 

 

Una regla de dedo para determinar el número de secciones, es que 

la longitud del lado de la última sección "B" no sea menor que la 

raíz cuadrada del avance. El método de cálculo del resto de las 

secciones es el mismo que el aplicado para la segunda sección.   

 

La longitud del retacado se puede calcular con la ecuación:  

 

T = 10 Ø1  (Ecu. 2.13) 

 

C. Arrastres  

 

El burden de los taladros de arrastre dispuestos en filas se calcula, 

básicamente con la misma fórmula que se emplea en las voladuras 

de banco, considerando que la altura de esta última es igual al 

avance del disparo. 

  

B = 0.9 x √ ((q1 x RWSANFO ) / ( Cx f (S / B) )     (Ecu. 2.14) 

 

  

donde:  

f = Factor de fijación, generalmente se toma 1,45 para tener en 

cuenta el efecto gravitacional y el tiempo de retardo entre taladros  

S/B = Relación entre el espaciamiento y el burden. Se suele tomar 

igual a 1  

e= Constante de roca corregida  

C = c + 0,05 para burden ≥ 1,4 m  

C = c + 0,07/B para burden < 1,4 m  
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En los taladros de arrastre es necesario considerar el ángulo de 

realce "y'' o inclinación que se precisa para proporcionar un hueco 

adecuado a la perforadora para realizar el emboquille del próximo 

disparo.  

 

Para un avance de 3m un ángulo de 3°, que equivale a 5 cm/m, es 

suficiente, aunque dependerá lógicamente de las características del 

equipo.  

 

El número de taladros vendrá dado por: 

 

NT = NUMERO.ENTERO.DE(((AT + 2H x seny ) / (Bmax)) +2 ) 

(Ecu. 2.15) 

 

donde:  

AT  = ancho de la labor (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual P&V López Jimeno 

Figura 2.15. Agrietamiento 

 

El espaciamiento práctico para los taladros del rincón será:  

 

Se= St -I x sen a (Ecu. 2.16) 

 

El burden práctico "BA'' se obtiene a partir de:  
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BA =B –H x sen a - Ep {Ecu. 2.17) 

 

En la práctica, generalmente, se utiliza longitudes de carga de 

fondo y columna igual, pero lo que si debe cumplirse es la 

condición: B ≤ 0,6 L . 

 

D. Núcleo  

El método para calcular el esquema de los taladros del núcleo es 

similar al empleado para las de arrastre, aplicando únicamente 

unos valores distintos del factor de fijación y relación 

espaciamiento/burden (ver tabla 4.1). 

 

Tabla 2.1. Factores de fijación y relación 

 

Dirección de salida de 

los taladros 

Factor de fijación 

“f” 

Relación 

S/B 

HACIA ARRIBA Y 

HORIZONTALMENTE 

HACIA ABAJO 

1.45 

 

1.20 

1.25 

 

1.25 

 

Fuente: Manual P&V López Jimeno 

 

La concentración de carga de columna, para ambos tipos de 

taladros, debe ser igual al 50% de la concentración de la carga de 

fondo.  

 

E. Contorno  

En caso que en la excavación no se utilice la voladura controlada, 

los esquemas se calculan de acuerdo con lo indicado para los 

taladros de arrastres con los siguientes valores:  

 

Factor de fijación: f = 1,2  

Relación: SIB = 1,25  

Concentración de la carga de columna Ie = 0,5 If  
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Siendo If la concentración de carga de fondo.  

En el caso que se tenga que realizar voladuras controladas el 

espaciamiento entre taladros se calcula a partir de:  

 

S = K x Ø1 (Ecu. 2.18) 

donde:  

K= constante [15,16]  

(J1 =diámetro de taladro (se expresa en metros) 

 

2.2.6 Análisis operacional de la constante de roca, índice y factores 

de voladura 

  

En un diseño de voladura podemos encontrar lo siguiente:  

 

• Contante de roca "e" propuesto por Langefors (1978)  

• Factor de roca "A" (rock factor)  

• Factor de energía  

• Consumo específico de explosivo o denominado el factor de 

carga. (technical powder factor) 

  

2.2.7 Constante de roca "C" Propuesto por Langefors (1978)  

 

Langefors propone un factor para representar la influencia de la 

roca y lo definió por C0, cuando se refiere a una carga de límite 

(zero throw condition).  

 

"C" indica el valor del factor incluyendo un margen técnico para una 

satisfactoria rotura y se da por C = 1,2 x Co.  

 

"Co" tiene un valor de 0,17 kg/m3 para un granito cristalino (que es 

el encuentro de una serie de pruebas de explosiones en granito 

cristalino (frágil) y tiene un valor entre 0,18 a 0,35 kg/m3 para otras 

rocas.  
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Para los diseños de voladura se toma un valor de C = 0,4 kg/m3  

 

Larson (1974) propuso que normalmente el valor constante de rock 

(0,4 kg/m3) puede variar hasta 25%.  

 

De forma concreta el modelo de Holmberg solo permite constantes 

de 0,2 a 0,4 y como lo específicas hace referencia a kg/m3, sin 

embargo, fueron índices que los autores utilizaron, con esas 

restricciones. Así que solo se puede tomar valores entre ese 

intervalo, no más ni menos, por lo tanto, se tiene que buscar el 

valor que mejor represente a la roca a evaluar de acuerdo a la 

experiencia; es algo confuso por que en otros modelos se 

encuentra el mismo factor con otros valores, pero repitiendo con 

otros modelos, son valores que se tomaron en la elaboración del 

modelo.  

 

2.2.8 Geomecánica de labores de preparación  

 

Igualmente en el contacto presenta una falla menor con buzamiento 

entre 55° y 65°, muy fracturado, con alteración cloritica y arcillas, 

RMR 35 -45.  

 

•  Resistencia: es roca dura se estima entre 50 – 100 MPa.  

•  RQD: de 25 a 50%, que considera a la caja piso como mala.  

•  Espaciamiento de discontinuidades: muy fracturada entre 0,06 a 

0,60m.  

• Grado de alteración: de moderada a ligeramente alterada, por 

cloritización y arcillas.  

•  Relleno de discontinuidades: arcillas, pirita, cuarzo, calcita  

•  Rugosidad de planos de fractura: de ligera a medianamente 

rugosa.  

•  Separación de discontinuidades: espaciada entre 0,1 a 1 mm.  

•  Número de familias: presenta tres familias principales de 

discontinuidad más una aleatoria.  
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•  Agua subterránea: labor ligeramente húmeda y tramos con goteo 

constante de agua. 

 

2.2.9 Diseño y tipos de cortes  

 

Los esquemas básicos con taladros paralelos son:  

 

- Corte quemado.  

- Corte cilíndrico con taladros de alivio.  

 

Todos ellos con diferentes variantes de acuerdo a las condiciones 

de la roca y la experiencia lograda en diversas aplicaciones.  

 

a. Cortes quemados  

 

Comprenden a un grupo de taladros de igual diámetro perforados 

cercanamente entre sí con distintos trazos o figuras de distribución, 

algunos de los cuales no contienen  

carga explosiva de modo que sus espcios vacíos actúan como 

caras libres para la acción de los taladros con carga explosiva 

cuando detonan. 

  

El diseño más simple es de un rombo con cinco taladros, cuatro 

vacíos en los vértices  

y uno cargado al centro.  

Para ciertas condiciones de roca el esquema se invierte con el 

taladro central vacío y los cuatro restantes cargados.  

 

También son usuales esquemas con seis, nueve y más taladros 

con distribución cuadrática, donde la mitad va con carga y el resto 

vacío, alternándose en formas diferentes, usualmente triángulos y 

rombos.  
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Esquemas más complicados, como los denominados cortes 

suecos, presentan secuencias de salida en espiral o caracol.  

 

Nota  

 

Como los taladros son paralelos y cercanos, las concentraciones 

de carga son elevadas, por lo que usualmente la roca fragmentada 

se sinteriza en la parte profunda de la excavación (corte), no 

dándose así las condiciones óptimas para la salida del arranque, 

como por lo contrario ocurre con los cortes cilíndricos.  

 

Los avances son reducidos y no van más allá de 2,5 m por disparo, 

por lo que los cortes cilíndricos son preferentemente aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual práctico de voladura Exsa. 

Figura 2.16. Ejemplos de cortes quemados. 

 

b. Cortes cilíndricos  

 

Este tipo de corte mantiene similares distribuciones que el corte 

quemado, pero con la diferencia que influye uno o más taladros 

centrales vacíos de mayor diámetro que el resto, lo que facilita la 

creación de la cavidad cilíndrica. 

 

Normalmente proporciona mayor avance que el corte quemado.  
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En este tipo de arranque es muy importante el burden o distancia 

entre el taladro grande vacío y el más próximo cargado, que se 

puede estimar con la siguiente relación: B = 0, 7 x diámetro del 

taladro central (el burden no debe confundirse con la distancia 

entre centros de los mismos, normalmente utilizada). 

  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual práctico de voladura Exsa 

Figura 2.17. Distancia entre el taladro central y el taladro cargado 

de los arranques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual práctico de voladura Exsa. 

Figura 2.18. Ejemplos de arranques cilíndricos. 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

3.1 GEOLOGIA 

 

3.1.1 Geología local 

 

El domo de Yauli consiste en una “ventana estructural” situada en 

los Andes centrales donde existen importantes operaciones 

polimetálicas como las de Volcán. Los distritos mineros de 

Morococha y San Cristóbal, ubicados en Yauli y considerados de 

clase mundial, presentan mineralogías relacionadas a sistemas 

epitermales polimetálicos, cuerpos de reemplazamiento y  sistemas  

de  vetas  polimetálicas,  así  como mineralización relacionada a 

pórfidos y skarns, lo cual indica el gran potencial del área. 
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3.1.2 Geología regional 

 

El distrito minero de San Cristóbal está localizado en la parte Sur-

Oeste de una amplia estructura regional de naturaleza domática 

que abarca íntegramente los distritos de San Cristóbal y 

Morococha, conocida como el Complejo Domal de Yauli, que 

representa una ventana de  formaciones  Paleozoicas  dentro  de  

la  faja  intra-cordillerana  de formaciones Mesozoicas. 

 

El Paleozoico tiene dos pisos, el inferior formado por el grupo 

Excélsior y el superior por el grupo Mitu; el Excélsior está 

aflorando a lo largo del anticlinal de Chumpe en la parte oeste 

del domo y en el anticlinal de Ultimátum hacia el Este; el Mitú 

aflora en la mayor parte del domo. El margen está constituido 

por las formaciones mesozoicas: grupo Pucará, grupo 

Goyllarisquizga, grupo Machay y formación Jumasha.  

 

3.1.3 Geología económica 

 

La complejidad geológica del distrito ha dado lugar a la formación 

de una variedad de depósitos minerales que se extienden 

ampliamente en las rocas  calizas  y  filitas.  Después  de  la  

última  etapa  del  plegamiento "Quechua" y la formación de las 

fracturas de tensión, vino el período de mineralización. 

 

Soluciones residuales mineralizantes originadas probablemente 

de los stocks de  monzonita cuarcífera, invadieron el  área 

dando lugar a la formación de vetas, mantos y cuerpos. 

 

Los minerales económicos que se explotan en la Mina San 

Cristóbal son: galena, esfalerita, tetraédrica y calcopirita en 

menor cantidad y como ganga están representados el cuarzo, 

pirita, calcita y filita. 
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Fuente: Dpto. Geología Mina 

Figura 3.1. Plano geológico regional de Unidad Minera San Cristóbal 

 

3.1.4 Estratigrafía 

 

En  el  área  de  San  Cristóbal,  la  estratigrafía  se  extiende  

desde  el Paleozoico hasta el Cretácico Superior. 

 

3.1.4.1  Grupo Excélsior (Silúrico – Devónico) 

 

Las rocas más antiguas que afloran en el área son las del grupo 

Excélsior y conforman el núcleo del Anticlinal Chumpe. La potencia 

total de este grupo es desconocida, sin embargo, J.V. Harrison 

(1943) determinó una potencia de 1800 metros para una secuencia 

equivalente  en  los  alrededores  de  Tarma.  Este  grupo  está 
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constituido predominantemente por filitas (lutitas 

metamorfoseadas)  con  intercalaciones  de  cuarcitas,  vulcanitas 

verdes y bancos calcáreos marmolizados con fósiles (crinoideos); 

todo el conjunto está intensamente plegado, con la formación de 

una esquistosidad sub paralela a los planos axiales de los pliegues. 

 

Mineralización en este grupo es reconocida, principalmente en 

filones, además de la descrita por H.W. Kobe, que reconoce dos 

tipos; una tipa manto en la mina Ultimátum de Fe, Zn, Pb, Ag; y la 

otra estrictamente estrato-ligada ubicada en el anticlinal Ultimátum, 

de Ni, Co, As (Sb), Fe, S. 

 

3.1.4.2  Grupo Mitú (Pérmico) 

 

Discordantemente sobre las rocas del grupo Excélsior yacen una 

serie  de  volcánicos,  constituidos  por  derrames  andesíticos,  y 

dacíticos,  brechas,  aglomerados  y  tufos,  formando  una  serie 

variada que localmente es conocida como volcánicos Catalina; 

hacia el techo de esta serie volcánica, particularmente hacia el NE 

aparece una serie Vulcano sedimentaria con conglomerados y 

areniscas. 

 

La mineralización en este grupo es ampliamente reconocida a lo 

largo de todo el domo de Yauli, siendo principalmente en la forma 

de filones y diseminada. 

 

Debido a su naturaleza irregular la potencia total del grupo Mitu es 

muy variable, al oeste de la mina San Cristóbal la potencia de los 

volcánicos Catalina es aproximadamente 800 metros.  La edad del 

grupo Mitu fue considerado como del Carbonífero Superior (Mc 

Laughlin 1940) y posteriormente asignada al Pérmico. 
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3.1.4.3  Grupo Pucara (Triásico Superior - Liásico) 

 

Un conjunto de facies calcáreas denominado Grupo Pucará reposa 

en marcada discordancia sobre el grupo Mitú; este conjunto está 

dividido en tres formaciones: Chambará, Aramachay y 

Condorsinga  (en el  área  sólo  existiría  la  parte  superior  del 

Aramachay, y Condorsinga), estando íntimamente relacionado a la 

mineralización económica del área; a continuación, se realiza una 

caracterización estratigráfica de ese grupo que fue descrita por 

varios geólogos 

 

3.1.4.3.1 Formación Chambará (Triásico superior) 

 

En su base figura una serie terrígena seguida por otra calcárea 

constituida por calizas, calizas dolomíticas, dolomitas, separadas 

por capas calcáreo - arcillosas y tufos de algunos centímetros;  

las  rocas  calcáreas  tienen  un  color  gris  claro variando a 

negro, que parece ligado a un porcentaje creciente de materia 

orgánica. Brechas intra-formacionales monogénicas están 

presentes, aunque raras veces. 

 

3.1.4.3.2 Formación Aramachay (Liásico: hetangiano-

sinemuriano)  

 

Está representada por pizarras  limosas que predominan, seguidas 

de areniscas de grano fino, calizas y de chert en capas; las calizas 

se presentan en bancos de 20 a 50 centímetros, frecuentemente 

lenticulares,  o  en  nódulos  discoídales  de  hasta  un  metro  de 

diámetro; se nota también capas vulcano- detríticas. El conjunto 

tiene un tinte negro y una pátina bruno-lilácea muy característica. 
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Fuente: Dpto. Geología Mina 

Figura 3.2. Columna estratigráfica de Unidad Minera San Cristóbal 

 

3.1.4.3.3 Formación Condorsinga (Liàsico Toarciano), 

 

Es casi exclusivamente calcárea,  las calizas que la componen en 

su mayor parte son oolíticas o bioclásticas, ellas contienen chert 

abundante en la mitad inferior de la formación; intercalaciones 

tufáceas de color gris claro, de grano fino a medio, son comunes. 

Las calizas varían de color gris claro a gris oscuro, son de grano 

fino, hay zonas donde están fuertemente brechadas. 
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La mineralización en este grupo es ampliamente conocida en la 

región central del Perú; en la zona, mantos que se emplazan al 

techo de  la Aramachay y base de la Condorsinga tienen potencias 

variables desde unos cuantos centímetros hasta varios metros; la 

mineralogía está constituida principalmente por esfalerita, hematita, 

minerales de plata, carbonatos como siderita, rodocrosita etc. 

 

3.1.4.4 Grupo Goyllarisquizga (Cretácico Inferior) 

 

Sobre el grupo Pucará yace en discordancia paralela el grupo 

Goyllarisquizga, el cual se depositó en dos fases sucesivas. La 

primera compuesta por depósitos de granulometría fina a muy 

fina, de facies llanura aluvial con pelitas rojas y escasas 

intercalaciones de areniscas de facies de desbordamiento, 

depositadas en un ámbito climático semiárido mostrado en la 

fuerte oxidación de las pelitas. Durante la segunda fase hay un 

cambio brusco respecto a la primera, depositándose areniscas 

medianas hasta muy gruesas y niveles conglomeráticos con 

troncos de árboles actualmente silicificados, en un ambiente 

húmedo e importante actividad ígnea evidenciada por sills de 

basalto. En San Cristóbal, su potencia alcanza 100 metros. El 

grupo Goyllarisquizga ha sido atribuido al Cretácico inferior- 

Valanginiano-Aptiano. 

 

3.1.4.5 Grupo Machay (Cretácico Medio) 

 

3.1.4.5.1 Formación Chúlec. 

 

Originalmente  descrita  por  Mc  Laughlin  (1924)  como  el 

miembro inferior del grupo Machay, fue elevada al nivel de 

formación por Benavides (1956). Esta formación totalmente 

carbonatada,  litológicamente  está  conformada  por  una 

alternancia de calizas y margas de facies de plataforma 
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externa; es muy fosilífera y constituye la primera formación 

cretácica  de los  Andes Centrales  correctamente  datada. Toda 

la serie en su conjunto está intensamente bioturbada. En potencia 

varía desde 250 m justo al SO de Morococha a 350 m en 

Carahuacra. La base de la formación Chúlec está considerada 

como la base del primer  horizonte calcáreo arriba de las 

areniscas cuarzosas del grupo Goyllarisquizga y data del Albiano 

medio. 

 

3.1.4.5.2 Formación Pariatambo 

 

Definida por Mc Laughlin (1924) como el miembro superior del  

grupo  Machay,  ahora  se  considera  una  Formación separada. 

Esta formación fácil de localizar en el paisaje por su coloración 

negra característica, escasa resistencia a la erosión  y  litología  

monótona  está  constituida  por  una alternancia  margo-caliza  

de  pequeños  bancos  claros  y oscuros generalmente muy 

bituminosos, señalados por un olor  fétido  muy  pronunciado.   

 

Los  niveles  claros  son mudstones con "packstones" calcáreo-

dolomíticos algunas veces ligeramente siltosos. Los bancos 

oscuros son margas calcáreo-dolomíticas muy bituminosos. Toda 

esta formación depositada  en  una  plataforma  relativamente  

profunda  y aislada contiene numerosos amonites poco 

fragmentados y restos de peces. El tope, está marcado por la 

aparición de sílex que se halla a veces en tal cantidad que llega a 

formar bancos decimétricos con dolomítas intercaladas.  

 

Las variaciones de espesor son pequeñas, entre 50 y 75 m; 

encontrándose los extremos en Morococha con 15 m y en San 

Cristóbal con 130 m, además en este último también se presenta 

una decena de metros de areniscas finas intercaladas en la parte 

media de la formación. La fauna de esta formación es Albiana 

superior e incluye Inoceramus y Exogyra (Wilson, 1963). 
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3.1.4.5.3 Formación Jumasha 

 

Concordantemente sobre la formación Pariatambo se encuentra la 

formación Jumasha. Litológicamente, es la más homogénea de las 

formaciones cretácicas expuestas en el domo de Yauli. Consiste 

casi enteramente de una serie carbonatada  dolomítica,  masiva  

y  poco  fosilífera  con escasos lentes de areniscas y sílex, 

depositada en una plataforma ligeramente confinada y de poca 

profundidad. Los amonites encontrados pertenecen al Albiano 

superior- Turoniano. 

 

3.1.5 Estructuras geológicas 

 

3.1.5.1  Plegamiento 

 

La estructura regional dominante es el domo de Yauli, que se 

extiende  longitudinalmente  en  aproximadamente 35 kilómetros, 

desde  San  Cristóbal  hasta  Morococha,  y  transversalmente  10 

kilómetros; el rumbo promedio de esta estructura es N 40° O; es 

asimétrico, su flanco este buza entre 30° y 40° mientras su flanco 

oeste buza entre 60° y 80°; está conformado por varios anticlinales  

y  sinclinales,  de  los  cuales  los  anticlinales  más importantes 

son el de Chumpe y el de Yauli (Ultimátum); sus ejes tienen un 

rumbo que varía entre N 35° y 40° O.  

 

El anticlinal Chumpe está en el extremo oeste, su flanco occidental 

tiene un buzamiento de 55° al SO, mientras que el oriental buza 

30° al NE; el núcleo de este anticlinal está formado por rocas del 

grupo Excélsior; el flanco occidental está compuesto por  calizas  

Pucará  y  areniscas Goyllarisquizga; en el flanco oriental se 

extienden las rocas del grupo Mitú por varios kilómetros y sobre 

éstas las del grupo Pucará. Es considerado como el extremo 

suroeste del domo de Yauli, donde la mayor acción del 

plegamiento ha tenido lugar. 



50 
 

 

Dos periodos principales de tectónica son reconocidos en la región; 

el primero del Pérmico inferior, denominado Tectónica 

Tardihercinica, que dio lugar a un intenso plegamiento de las filitas 

Excélsior; el segundo período denominado Tectónica Andina, que 

plegó principalmente las rocas mesozoicas, comenzó a fines del 

Cretácico y continuó durante el principio y mediados del Terciario, 

reconociéndose tres etapas de plegamiento en la Cordillera de los 

Andes; el "Peruano" a fines del Cretácico, y antes de la deposición 

de las capas rojas; el "Incaico" a principios del Terciario, fue el más 

intenso y a él siguió un período de actividad ígnea; y finalmente el 

"Quechua" a mediados del Terciario. 

 

3.1.5.2  Fracturamiento 

 

El  fracturamiento  en  el  área  de  San  Cristóbal,  parece  ser  el 

resultado de las fuerzas compresivas e intrusivas que dieron lugar 

a la formación del domo de Yauli. Probablemente a fines del 

Cretácico,  plegamiento  "Peruano"  fuerzas  de  compresión  de 

dirección NE – SO comenzaron a formar el anticlinal Chumpe, a 

medida que las fuerzas de compresión aumentaban de intensidad 

durante el plegamiento "Incaico", los estratos inferiores de caliza 

resbalaron sobre los volcánicos subyacentes, dando lugar a la 

formación de repetidas fallas inversas acompañadas de pliegues 

de arrastre (Los sobre escurrimientos y fallas inversas encontrados 

al oeste de San Cristóbal, en las calizas del grupo Pucará, pueden 

pertenecer a este sistema, Szekely 1967). Fuerzas tensionales al 

cesar  momentáneamente  las  compresivas  dieron  lugar  a  la 

formación de fracturas longitudinales paralelas al eje del anticlinal 

Chumpe, las  cuales  fueron posteriormente  rellenadas  por los 

diques  de alaskita que ocurren en el núcleo de dicho anticlinal. 

 

Al  seguir  actuando  las  fuerzas  de  compresión  dio  lugar  a  la 

formación de fracturas de cizalla de rumbo E - O; la veta principal 
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San  Cristóbal  y  la  veta  Virginia  al  pasar  a  las  filitas,  veta 

Prosperidad.  Durante  el  Plegamiento  "quechua",  el  anticlinal 

Chumpe  continuo  siendo  afectado por fuerzas  de  compresión, 

además de la intrusión de los stocks de monzonita cuarcífera, 

produjeron un levantamiento y arqueamiento del anticlinal, lo cual 

produjo fracturas de tensión; Virginia, Ferramina, San Cristóbal, 

Catalina, Polonia, en la zona de los volcánicos. 

 

3.1.6 Ocurrencia de la mineralización 

 

La complejidad geológica del distrito ha dado lugar a la formación 

de una variedad de depósitos minerales. Después de la última 

etapa del plegamiento "Quechua" y la formación de las fracturas 

de tensión, vino el período de mineralización; soluciones 

residuales mineralizantes originadas probablemente de los  

stocks de monzonita cuarcífera, invadieron el área dando lugar a 

la formación de vetas, mantos y cuerpos; sin embargo es 

necesario aclarar que en los últimos años se trata de explicar el 

origen de los mantos como exhalativo- sedimentario  

(mineralización  Jurásica),  que  se  emplazaría  en  forma 

conjunta a la deposición de las calizas, mediante el aporte de 

mineral a partir de grifones; y el de los cuerpos como un sistema 

mixto entre ambos (mineralización Jurásica-Terciaria). 

 

3.1.6.1 Vetas 

 

Las vetas o filones fueron formadas principalmente por 

relleno de fracturas, siendo mejor mineralizadas aquellas 

que se formaron a lo largo de fracturas de tensión; las fallas 

de cizalla por  contener  mucho  panizo  no  fueron  bien  

mineralizadas  o pobremente mineralizadas. Se encuentran 

localizadas en todo el distrito minero, con su mayor 

desarrollo en los volcánicos del grupo Mitú. 
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Fuente: Dpto. Geología Mina 

 Figura 3.3. Modelo de mineralización de la veta San Cristóbal en el 

domo de Yauli 

 

3.1.6.2 Mantos 

 

Los  mantos  se  encuentran  localizados  en  el  flanco  oeste  

del anticlinal, en las calizas Pucará; a partir del contacto con  

los  volcánicos  Mitú,  se  ubican  concordantemente  con  la 

estratificación. 

 

3.1.6.3 Cuerpos 

 

Al igual que los mantos se encuentran localizados en el 

flanco oeste del anticlinal, en las calizas Pucará, y se forman 

por la unión de varios mantos o en la intersección de una veta 

con algún manto. 
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Fuente: Dpto. Geología Mina 

Figura 3.4. Sección longitudinal mostrando la mineralización económica 

dentro del Grupo Pucará 

 

3.1.7 Reservas 

 

Las reservas estimadas para la mina San Cristóbal tuvieron 

un ligero  descenso  con  respecto  al  año  anterior  debido  

a  la disminución de la mineralización en las estructuras 

principales: sobre todo en las vetas 722, 658, Split 658 (ver 

tabla 3.1).  
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Tabla 3.1. Reservas de mineral en Unidad Minera San Cristóbal -2018 
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Probada 5543863 2.32 3.36 43.9 3.16 6.09 0.95 0.20 4.26 142.2 

Probable 8015019 3.00 3.81 42.1 3.18 6.28 0.83 0.18 3.51 131.1 

Total  13558882 2.70 3.63 42.9 3.17 6.20 0.88 0.19 3.81 135.7 

Fuente: Dpto. Geología Mina 

 

Tabla 3.2. Comparación  de producción 

Año TMS 

1998 6,156,380 

1999 6,071,150 

2000 5,057,550 

2001 7,468,250 

2002 7,534,630 

2003 8,708,880 

2004 8,946,600 

2005 8,581,800 

2006 7,838,900 

2007 7,899,300 

2008 8,001,400 

2009 8,547,900 

2010 8,966,600 

2011 10,348,200 

2012 14,450,700 

2013 15,532,900 

2014 16,104,000 

2015 16,006,500 

2016 13,558,882 

2017 14,663,212 

2018 14,363,701 

 Fuente: Dpto. Geología Mina 
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Tabla 3.3.Tabla comparativa de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Operaciones Mina 

Año TMS %Zn %Pb %Cu Oz/tAg 

1998 666,131 5.98 0.80 0.26 3.05 

1999 680,693 6.29 0.92 0.41 3.44 

2000 706,529 6.32 0.87 0.40 4.27 

2001 816,299 6.37 1.01 0.26 3.82 

2002 945,494 6.34 1.05 0.25 3.54 

2003 914,876 6.75 1.08 0.24 3.54 

2004 836,073 7.32 1.18 0.34 3.83 

2005 652,788 7.83 1.31 0.19 3.87 

2006 571,044 8.16 1.56 0.16 3.40 

2007 620,397 7.65 1.36 0.22 4.33 

2008 748,846 8.02 1.30 0.14 4.03 

2009 795,271 7.67 1.22 0.14 3.78 

2010 910,380 7.00 1.28 0.14 4.02 

2011 1,106,992 5.93 1.06 0.18 3.70 

2012 1,397,702 5.65 0.75 0.22 3.51 

2013 1,646,485 5.56 0.67 0.21 3.55 

2014 1,561,567 5.41 0.62 0.15 3.24 

2015 1,516,208 5.21 0.62 0.14 3.25 

2016 1,534,864 4.71 0.64 0.16 2.94 
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Tabla 3.4. Recursos minerales al año 2017 

MEDIDOS/INDICADOS 
TMS z

n
 

p
b
 

c
u
 

a
g
 

a
.v

 

MINA CLASE % % % Oz/t m 

San Cristóbal Medido 938043 3.77 0.55 0.2 2.48 2.56 

UG Indicado 1347348 3.62 0.55 0.17 2.58 2.63 

Subtotal SC  2285391 3.68 0.55 0.19 2.54 2.60 

Escondida Medido 295456 2.83 0.77 0.01 0.93  

OP Indicado 316372 3.47 0.78 0.01 0.90  

Subtotal tajo escondida 611828 3.16 0.78 0.01 0.91  

San Medido 1233499 3.54 0.60 0.16 2.11  

Cristóbal Indicado 1663720 3.59 0.59 0.14 2.26  

TOTAL SAN CRISTOBAL 2897219 3.57 0.60 0.15 2.20  

INFERIDOS  
TMS 

zn pb cu ag AV 

MINA CLASE % % % Oz/t m 

San Cristóbal Inferidos 16378950 6.63 1.08 0.38 4.91 3.18 

Escondida Inferidos 247210 3.06 0.74 0.02 1.91  

TOTAL San Cristóbal 13902630 6.58 1.07 0.38 4.85  

Fuente: Dpto. Geología Mina 

 

Tabla 3.5. Tabla comparativa de avances en exploraciones y 

desarrollos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Geología Mina 

Año Metros 

2007 1235 

2008 1320 

2009 1896 

2010 3100 

2011 1008 

2012 1841 

2013 1492 

2014 2221 

2015 2603 

2016 2706 
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3.2 MINERIA 

 

3.2.1 Métodos de explotación de la mina San Cristóbal 

 

La tecnología de explotación empleada en las labores de desarrollo 

y explotación de la zona 2 y 3, es fruto de una paciente 

investigación de 63 los métodos requeridos para la explotación en 

la compañía minera Volcán – Unidad San Cristóbal – Método de 

explotación por corte y relleno ascendente (breasting, bench and 

fill) – Método de explotación con taladros largos.  

 

3.2.1.1 Método de explotación de corte y relleno ascendente 

(over cut and fill)  

 

Las vetas y cuerpos de San Cristóbal se explotan por el método de 

corte y relleno ascendente (breasting, bench and fill) que consiste 

en extraer rebanadas de mineral por cortes sucesivos de alturas 

promedio de acuerdo a tipo de minado de 3,0 m, 10 m. y 2,8 m, de 

abajo hacia arriba y rellenando cada corte con relleno hidráulico o 

detrítico. Se prepara una rampa principal de +/- 12% de gradiente 

en la caja piso o techo de la estructura para facilitar los accesos del 

equipo de perforación y limpieza. Luego de interceptar la estructura 

y de acuerdo a la calidad geomecánicas del terreno involucrado, se 

realiza la explotación con perforación vertical u horizontal.  

 

El uso de agua en las operaciones mineras, es esencial para el 

barrido de detrito durante la perforación. Por ello se debe 

proporcionar un suministro de agua constante en cada labor, con el 

caudal y la presión adecuada.  
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Fuente: Dpto. Planeamiento Mina. 

Figura 3.5. Vista isométrica del método de minado en breasting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento Mina 

Figura 3.6. Sección longitudinal en el método de minado por 

breasting. 

 

3.2.1.2 Método de explotación “sublevel stoping” tajeo por 

subniveles - taladros largos  

 

La aplicación de taladros largos en la explotación por subniveles en 

la mina San Cristóbal, se viene aplicando con éxito en nuestra 
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unidad minera, logrando minimizar los accidentes por 

desprendimientos de roca, reducir los costos de minado, elevando 

la producción. El método consiste en dividir el cuerpo mineralizado 

en sectores actos para el laboreo para posteriormente arrancar el 

mineral a partir de estos subniveles por medio de la perforación de 

taladros largos paralelos, los mismos que se disparan en planos 

verticales. 

 

El campo de aplicación de este método varía para cuerpos macizos 

o vetas estrechas, las características de mecánica de roca deben 

ser buenas, poseer cajas y techos firmes y estables. La calidad del 

mineral debe ser competente y su ángulo de buzamiento mayor a 

60°, generalmente se aplica en yacimientos verticales y que tengan 

formas y dimensiones regulares. A lo que a costos se refiere, es 

económico aplicándose muchas variantes para este método lo que 

se hace muy productivo.  

 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento Mina 

Figura 3.7. Vista isométrica del método de minado sublevel stoping 

 

Una variedad es el método bench and fill cuya secuencia de 

extracción es en retroceso y seguida por la implementación de 

relleno detrítico en avance. La preparación se inicia desde la rampa 

(-12%), ingresando con un crucero hacia el by – pass, desde aquí se 

generan los accesos de una longitud de 25 – 35 m según la 

evaluación geomecánica estos accesos de 3.8 m x 4.0 m cortan la 

Rampa 365(-) 

(-( 

Veta Virginia 
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veta lo que dará lugar al inicio de las galerías o subniveles de 

explotación. Los accesos se ubican a una distancia de 150m.; los 

bancos de explotación son de 15 metros de longitud; la limpieza y 

extracción de mineral se utiliza scoops diésel de 6.0 yd3 de 

capacidad con telemando y en los puntos de carguío a volquetes de 

10 m3, que transportan el mineral hacia las parrillas y/o hacia 

superficie. Una vez realizada la etapa de limpieza de mineral se 

utiliza el relleno detrítico proveniente principalmente de los 

desarrollos y preparaciones para continuar con el ciclo de minado.  

  

3.2.2 Planeamiento de minado  

 

El programa de producción se realiza mediante varios parámetros 

desde las operaciones mineras hasta los proyectos que puedan 

influir en dichas operaciones y así llegar a establecer el 

planeamiento de producción del día a día, mes a mes y para todo 

un año de operaciones en un corto plazo. Para dicho planeamiento 

se deben tomar ciertas consideraciones y factores:  

 

 Las reservas de los minerales accesibles para la 

preparación y desarrollo de la mina.  

 La reserva de minerales parcialmente accesibles en caso 

sea requerida para completar el plan anual o labores 

alternativas.  

 Factor de dilución para poder controlar los finos en el 

tratamiento de mineral en la planta concentradora.  

 Las leyes de los minerales y un comparativo entre años 

anteriores.  

 La capacidad de producción en base a los equipos que se 

cuenta en la operación.  

 La capacidad de tratamiento de la planta concentradora   

 Programa de avances lineales (exploración, preparación, 

desarrollos)  

 El levantamiento topográfico de mes a mes con la 
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ESTRUCTURA TM Zn (%) Pb (%) Cu(%)Ag (OZ/T)AV(M) DIL(%)

V.658 3,545,136         6.08 1.40 0.18 5.33 3.71 0.35

VSC 3,375,337         6.65 0.95 0.61 5.02 3.40 0.37

V.722 3,143,887         5.59 0.67 0.93 6.16 3.07 0.36

V.5658 2,407,963         9.80 1.23 0.29 4.63 2.85 0.29

V.Ramal 722 1,019,283         6.97 1.38 0.40 6.60 3.23 0.44

V.Ramal  659,195            11.60 1.50 0.06 3.66 5.10 0.30

V.K 522,979            6.96 1.42 0.04 5.60 2.23 0.64

V.Lidia 430,422            3.07 1.18 0.01 4.50 9.26 0.08

M6 253,992            0.77 0.21 0.00 3.32 7.08 0.10

V.Ramal 8 245,450            9.56 1.97 0.08 4.63 2.43 0.54

V.755 240,784            7.66 1.77 0.03 4.39 2.35 0.59

M5 233,653            1.75 0.52 0.02 2.63 10.32 0.09

V.Marta 124,450            5.94 0.73 0.04 1.36 2.11 0.33

C.423 108,125            7.52 0.69 0.03 0.78 4.74 0.12

V.SARA 104,177            3.26 0.56 0.05 1.22 1.99 0.24

V.Ramal 722B 93,646               7.36 0.94 1.06 3.85 1.65 0.46

V.Siberia 2 91,019               2.81 1.35 0.95 4.59 0.80 0.69

V.Ramal 722A 69,734               14.04 1.68 0.66 9.82 1.40 0.45

C.GALACTICO 54,867               4.16 1.30 0.02 1.00 5.51 0.12

V.ARACELY 54,204               1.98 2.58 0.19 10.07 1.14 0.67

C.658 44,775               6.71 0.35 0.03 0.93 6.17 0.00

M.DIANA 41,686               2.00 0.91 0.01 2.81 4.82 0.06

V.133 34,101               6.31 2.03 0.03 8.39 1.16 0.64

C.423 T 24,924               12.17 1.13 0.05 1.87 17.11 0.06

V 134 23,857               3.72 1.00 0.07 2.40 1.40 0.59

V. ESPERANZA 16,861               5.09 0.56 0.03 3.06 0.90 0.71

V.DIANA I 14,465               3.55 0.70 0.02 2.00 3.23 0.20

V.OLVIDADA 12,597               4.63 1.53 0.02 4.01 1.00 0.68

V.VANIDOSA 6,240                 4.69 0.91 0.03 3.96 0.69 0.78

V.DANITZA 3,779                 3.92 0.89 0.01 1.63 0.78 0.72

V.FERRAMINA 2,597                 5.05 0.38 0.02 1.24 0.67 0.75

V.J1 2,119                 5.20 0.19 0.01 0.95 1.64 0.35

V.J2 1,609                 5.83 0.32 0.02 1.19 1.19 0.49

MA 1,589                 17.36 0.76 0.13 2.12 2.30 0.29

M7A 553                    1.19 0.40 0.12 3.03 2.24 0.24

Total general 17,225,246       6.70 1.11 0.41 5.09 3.60 0.37

RECURSOS INFERIDOS

información geológica y de leyes de corte comparando 

con los precios de los metales en la actualidad.  

 Labores de preparación requeridas para minar los bloques 

de explotación.  

 

Tabla 3.6. Recursos por estructuras mineralizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento Mina 
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3.2.3 Perforación  

 

Básicamente tiene dos aspectos, la perforación en labores de 

exploración, desarrollo y la perforación en los tajeos. El primer caso 

se trata de frentes de 3,5m x 3,5m, llegando en las rampas y 

labores principales hasta 4,0m x 4,0m, en todos los casos el tipo de 

corte es quemado, la cantidad de los taladros perforados está en 

función a sección de la labor y tipo de roca; en los tajeos de la zona 

II y III se perfora con una malla de 1m x 1m los cuales pueden 

variar en función al ancho de la veta y cuerpo.  

 

Tabla 3.7. Número de taladro por labor 

 

Fuente: Dpto. Operaciones Mina 

 

3.2.4 Sostenimiento  

 

El objetivo de estas especificaciones es definir las modalidades y 

procedimientos ejecutivos que deberán ser aplicados, en la 

ejecución de las diferentes obras que constituyen el sostenimiento 

de las labores. El sostenimiento se colocará de forma que deje de 

deformarse el terreno, con el objetivo de que la roca desarrolle su 

capacidad autoportante.  

 

En la etapa de desarrollo y profundización de la Mina se diseñan 

varios tipos de sostenimiento a aplicar según sea la calidad de la 
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roca, los sostenimientos se optimizan con la información que aporta 

el Departamento de Geomecánica.  

 

El conocimiento del macizo rocoso permitirá optimizar nuestras 

operaciones subterráneas, la optimización se da en la cantidad de 

sostenimiento aplicado, Tiempo.  

 

El tipo de perno y su distanciamiento se definirán según la 

evaluación geomecánica del frente de avance, estos pueden ser 

pernos cementado con lechada de cemento o resina.  

 

3.2.5 Regado de carga antes del acarreo 

 

El material extraído de la excavación de las obras de avance es 

retirado y colocado en áreas donde no interfiera con el desarrollo de 

las operaciones El acarreo de mineral y desmonte producto de las 

operaciones, tanto de los tajeos (mineral), labores de preparación y 

desarrollo, genera la suspensión de partículas, polvos y remoción 

de gases, las cuales resultan peligrosas para la salud de los 

colaboradores así como minimizar la visibilidad de la labores. Por 

ello, es importante proporcionar tuberías de agua en todas las 

labores para realizar el regado de carga antes del acarreo.  

 

3.2.6 Requerimiento de equipo  

  

El requerimiento de los equipos para el año 2018 estará basado 

con los rendimientos actuales de los distintos equipos que se tiene 

en la Mina San Cristóbal usando la disponibilidad mecánica como la 

utilización.  

En adelante se mostrará la distribución de los equipos tanto de 

carguío como de transporte que actualmente trabajan en la mina 

San Cristóbal. Para el carguío de mineral y desmonte se cuenta con 

equipos de carguío (scoop) de la marca Caterpillar con una 

capacidad de cuchara de 6 yd3 y para el acarreo / transporte se 
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cuenta con unidades de transporte de la marca Volvo con una 

capacidad de tolva de 30 Tm este para el caso de transporte de 

mineral y para el caso de transporte de desmonte se cuenta con 

unidades de la marca Mercedes Benz con una capacidad de tolva 

de 25 Tm.  

 

Para el proceso de carguío de la zona baja / zona 3 está a cargo la 

misma compañía y la Empresa Contratista Aesa; y para el proceso 

de transporte está a cargo de Empresa Contratista Aesa 

transportes.  

 

3.2.6.1 Proceso – Acarreo  

 

a. Distribución - Scoop  

 

Actualmente la compañía minera cuenta con 15 equipos de 

carguío según el planeamiento del año 2018 y distribuidos en 

todas las zonas de la mina San Cristóbal; en la zona de 

profundización (zona baja) cuenta con 7 equipos de carguío tanto 

de Compañía VOLCAN y de la Empresa Contratista AESA y que 

están distribuidos de la siguiente manera: 
 

Tabla 3.8. Distribución de equipos de carguío en la zona de profundización 

DISTRIBUCION DE SCOOP PARA LA ZONA 3/ ZONA DE PROFUNDIZACION 

ITEM PROPIEDAD CODIGO MARCA 
CAPACIDAD 

YD3 
MODELO 

1 

COMPAÑIA 

S648 CATERPILLAR 6 YD3 R1600H 

2 S649 CATERPILLAR 6 YD3 R1600H 

3 S650 CATERPILLAR 6 YD3 R1600H 

4 

AESA 

SAE CATERPILLAR 6 YD3 R1600H 

5 SAE CATERPILLAR 6 YD3 R1600H 

6 SAE CATERPILLAR 6 YD3 R1600H 

7 SAE CATERPILLAR 6 YD3 R1600H 

Fuente: Dpto. Planeamiento Mina 
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b. Rendimiento - Scoop  

  

Para hallar el rendimiento de los equipos de carguío que tiene la 

Mina San Cristóbal se ha realizado un estudio de tiempos en el 

campo (interior mina) en dos escenarios donde el equipo de 

carguío recorre una distancia desde el mismo tajo o sub nivel 

hasta la cámara de carguío y la otra distancia que recorre el 

equipo de carguío desde la cámara de acumulación hasta el 

punto de carguío (según estándar 15 metros). También para 

hallar el rendimiento de los equipos de carguío se ha necesitado 

de la recopilación de la base de datos del área de planeamiento 

de la ECM Aesa y de la Compañía; todos estos equipos de la 

zona de profundización están asignados para trabajos 

específicamente de la limpieza y carguío de desmonte y mineral 

en la zona de profundización; la toma de muestras se realizó 

durante el mes de septiembre del 2018.   

  

Diagnóstico  

 

Una vez realizado la toma de tiempos y los cálculos se ha 

llegado a determinar dos escenarios donde líneas arriba se 

describe dando como resultado que para la distancia que recorre 

el equipo de carguío desde el tajo o sub nivel hasta la cámara de 

carguío se tiene un rendimiento promedio de 120,80 TM/h 

cargando 5 volquetes promedio por hora; y para la otra distancia 

que recorre el equipo de carguío desde la cámara de 

acumulación hasta la cámara de carguío (según estándar es de 

15 metros) se tiene un rendimiento promedio 219,06 TM/h 

cargando un promedio de 9 volquetes promedio por hora. Para el 

área de planeamiento el rendimiento de los equipos de carguío 

en toda la mina debe estar en un promedio de 150 TM/h.   
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3.2.7 Suministro de agua en la mina  

 

El agua procedente de las precipitaciones atmosféricas se reparte 

en dos porciones: superficial, que discurre sobre la superficie 

terrestre y forma los torrentes o ríos; de infiltración, que penetra en 

el subsuelo y la que se pierde por evaporación, reintegrándose a la 

atmósfera.  

 

3.2.7.1 Agua de infiltración  

 

La cual procede de las precipitaciones atmosféricas, como las 

lluvias y nevadas, las cuales penetran en el terreno por gravedad, 

favorecida por la existencia de grietas o fisuras en las rocas, así 

como por la misma porosidad de los materiales que forman el 

subsuelo propias de la geología de la zona, todo esto constituye el 

agua en la mina que será destinada al caudal de la poza Yahaira.  

 

3.2.7.2 Recirculación y bombeo  

 

En el subsuelo, el agua penetra hasta cierta profundidad, en lo que 

se denomina zona de aireación, aquí se efectúan desplazamientos 

verticales, bien sea descendiendo por la gravedad o ascendiendo 

por capilaridad, por lo tanto los poros de las rocas están 

parcialmente llenos de agua; esta zona queda limitada por el nivel 

hidrostático o “freático”, cuya profundidad varía de acuerdo con las 

precipitaciones atmosféricas, ascendiendo en épocas lluviosas y 

descendiendo en épocas de sequías.  

 

Por debajo del nivel hidrostático las rocas están completamente 

saturadas de agua, y no se producen desplazamientos verticales de 

la misma, existiendo por el contrario importantes desplazamientos 

horizontales, originados por el flujo del agua a los puntos de mínima 

presión, allí donde el nivel hidrostático aflore en superficie o donde 

sea cortado por un pozo; esta es la denominada zona de 
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saturación. Las fallas naturales o las grietas producidas por las 

explotaciones rompen la continuidad de los mantos impermeables y 

son el camino de entrada de las aguas, Pero, el agua más corriente 

en las minas profundas procede de niveles acuíferos subterráneos, 

aunque excepcionalmente pueda una grieta dar entrada a aguas 

superficiales directamente.  

 

Los sondajes que se realizaron confirman que a medida que se 

desarrollará la mina se irán encontrando infiltraciones de aguas de 

los propios niveles y niveles superiores por la misma geología de la 

zona, así como del laboreo que se realice, todo esto hace un 

caudal aproximado de 12 l/s, el cual deberá ser impulsado hacia el 

niveles superiores por las cámaras de bombeo desde el nivel 1270 

hasta el nivel 1070 y se pueda recircular para las necesidades de la 

zona (zona 2 y 3)  

 

El requerimiento del agua en la Mina está ligada al número de 

equipos operando en cada una de las labores programadas. Para 

nuestro caso en la zona de profundización está programado las 

labores que permitirán el desarrollo de la mina como son las RP 

672(-), RP 1270, BP 1170 y las labores de explotación como son el 

TJ 57, TJ SP5, TJ SP 7, TJ 67. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.- Descriptivo 

Se hace estudios de la unidad minera San Cristóbal – Cía. Minera Volcan 

en el análisis técnico – económico para evaluar y determinar la 

optimización del factor de carga en labores de desarrollo, haciendo uso de 

métodos descriptivos de la investigación, tales como la recolección de 

datos de campo y procesamiento de los mismos. 

 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.- Experimental 

La investigación es experimental debido a la cantidad de pruebas 

realizadas para lograr la reducción del factor de carga por metro lineal de 

avance y la respectiva optimización de costos. 
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4.3 PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos seguidos para la realización del presente trabajo de 

investigación, que están direccionados a optimizar el arranque, la malla de 

perforación y voladura de la Rampa 365 Nv. 920 y Acceso ACC 823 Nv. 

920 de la veta Virginia, fueron los siguientes: 

 

 Recopilación y toma de datos para la evaluación del macizo rocoso por 

donde se construirán las labores de avance en el desarrollo de la mina 

en estudio. 

 

 Análisis de muestras en el laboratorio, con el fin de determinar las 

condiciones del macizo rocoso, para luego rediseñar la malla de 

perforación y voladura del frente de avance, y así poder optimizar los 

costos unitarios. 

 

 Perforación y voladura de las labores de avance del desarrollo de mina. 

 

 Seguimiento y control de las labores de avance del desarrollo de mina 

 

4.4 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

También denominado enfoque/metodología de la investigación, en la 

presente investigación, corresponde al enfoque cuantitativo (también 

conocido como método / proceso / investigación cuantitativa), ya que la 

reingeniería de los procesos mineros permitirá demostrar la hipótesis 

planteada (optimización de costos unitarios) y se basará en la medición 

numérica - análisis estadístico. 
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4.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.5.1 Población 

 

Para la presente investigación, la población estará  conformada 

por el rediseño de la malla de perforación y voladura y la posterior  

construcción de labores de avance en desarrollo y preparación de 

mina, lo que permitirá la disminución del factor de carga, y por 

ende, la reducción de costos unitarios. 

4.5.2 Muestra 

La muestra está constituida por el avance de labores mineras y sus 

respectivos costos unitarios (actuales y propuestos), tales como: 

 

- Rampa 365 - Nv. 920 

- ACC 823N - Nv. 920 (veta Virginia) 

 

4.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

La metodología de esta actividad consistió en la toma de datos y 

evaluación del diseño de perforación y voladura de las labores de 

desarrollo: ACC 823 Nv. 920 y Rampa 365 - Nv. 920 de la veta Virginia, la 

ejecución de su etapa inicial y posteriormente se seleccionó un nuevo 

diseño de malla de perforación (nuevo arranque) y selección de carga 

explosiva utilizada; posteriormente se hizo la evaluación, dando 

finalmente los resultados de la comparación, para encontrar la reducción 

del factor de carga y los costos de perforación y voladura.  

 Se utilizará la estadística paramétrica y no paramétrica, tablas, 

gráficos, planos, fotografías, herramientas informáticas.  

 Para acopio de información: archivos de compañía, información de 

internet, entrevista, biblioteca, revistas.  
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 Para el tratamiento de datos: selección, ordenamiento, digitalización, 

ubicación y presentación de los datos.  

 Análisis de datos: modelación, interpretación.  

 Análisis e interpretación descriptiva.  

 Se contempla analizar los datos históricos de la unidad minera, los 

modelos usados durante su operación.  

 Análisis e interpretación inferencial  

 Los datos almacenados se organizarán y algunas se analizarán 

mediante el Excel. 

 

4.6.1  Trabajo de campo 

4.6.1.1 Geomecánica 

El tipo de roca que se presenta en las labores de desarrollo que 

dan acceso a la veta Virginia, de acuerdo al análisis de las 

muestras tomadas en el campo, el macizo rocoso es de calidad 

mala, por tratarse de roca filita; es prioridad del Departamento de 

Geomecánica, evaluar, difundir, capacitar y preparar a todo el 

personal sobre el comportamiento geomecánico de las labores 

mineras, con el fin de normalizar el sostenimiento de rocas 

mediante un refuerzo adecuado. 

4.6.1.2 Perforación y voladura de labores de desarrollo 

Toma de datos en la etapa inicial del diseño de malla de 

perforación y selección de carga explosiva de labores de 

desarrollo, con el fin de hacer la reingeniería y aplicarla insitu, 

dando como resultados la optimización del proceso. 

 

4.6.2 Técnica: Trabajo de gabinete 

Se analizará toda la reingeniería de diseño, construcción de 

labores de desarrollo: ACC 823 Nv. 920 y Rampa 365 - Nv. 920 de 
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la veta Virginia, con el fin de optimizar (reduciendo los costos 

unitarios), en base a la información de campo. 

 

4.7 INSTRUMENTOS 

 

 Reglamento de Seguridad y salud ocupacional D.S. 024-2016-EM y 

D.S. 023-2017-EM. 

 Manual de perforación y voladura de Holmberg. 

 Manual de perforación y voladura de EXSA. 

 

4.8 MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación fue necesaria la 

utilización de los siguientes materiales: 

  De oficina. Lápices, esferográficos libretas de apuntes, registros  

 Informáticos. Computadoras, laptop e impresoras.  

 Bibliográficos. Libros, tesis, informes técnicos y revistas especializadas  
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CAPÍTULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

 

 

Para la reducción del factor de carga y la reducción de costos en la voladura de 

una labor de avance subterránea es necesario hacer un rediseño de la malla de 

perforación de acuerdo al burden y espaciamiento, los que dependen del tipo 

de roca, explosivos o agente explosivo usado, diámetro de taladro, primer corte 

(cuele), por lo tanto, se tendrá que hacer un estudio detallado de las variables.  

 

5.1 GEOMECANICA  

Según el criterio de clasificación geomecánica adoptado por Bieniawski 

(1989) la masa rocosa asociada a las estructuras mineralizadas en 

evaluación tiene características de calidad variable. Tratándose de las 

estructuras mineralizadas, o de las cajas piso y techo inmediatas, o de las 

cajas piso y techo alejadas, la calidad de la masa rocosa varía, entre 

calidades desde Mala B (IV-B RMR 21-30) hasta Regular A (III-A RMR 51-
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60), pasando por Mala A (IV-A RMR 31-40) y Regular B (III-B RMR 41-50). La distribución de estas calidades de masa rocosa se puede 

apreciar en la figura 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Geomecanica 

Figura 5.1. Tabla GSI modificada en Cía. Minera Volcán. 
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Fuente: Dpto. Geomecanica 

Figura 5.2. Índice de resistencia geológica (GSI). 
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Fuente: Dpto. Geomecanica 

Figura 5.3. Zonificación geomecanica en la unidad minera San Cristóbal (sección 1000E). 
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Fuente: Dpto. Geomecanica. 

Plano 5.1. Plano geomecanico ACC 823 N – Nv. 920 Veta Virginia. 
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Fuente: Dpto. Geomecanica. 

Plano 5.2. Plano geomecanico RP 365 (-) Nv 920 Veta Virginia. 
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5.2 ANALISIS TECNICO.  Rampa 365 (-) Nv. 920 – Veta Virginia – Zona I 

 

A continuación se detallarán los aspectos técnicos de diseño y 

construcción de las labores de desarrollo: Rampa 365, con el fin de 

proponer su optimización. 

 

5.2.1 Rampa 365(-) Nv. 920 – Veta Virginia 

 

A continuación se detallarán los aspectos técnicos de diseño y 

construcción de la Rampa 365(-) ubicada en el nivel 920 que da acceso a 

la Veta Virginia. 

 

5.2.1.1 Antecedentes 

 

Aspectos técnicos de diseño y construcción de la Rampa 365, ubicada en 

el nivel 920 que da acceso a la Veta Virginia antes de la propuesta de 

optimización. 

 

Características técnicas 

 

Labor: Rampa 365(-) Nv. 920,  Veta Virginia 

Tipo de roca: Filita   

Tipo de roca regular: RMR 30 - 40 

Tipo de roca: III  

Sección: 4,0 m x 4,0 m 

Malla utilizada tipo “Dan kun” conocida como cacho de toro  

Voladura deficiente de 3,5 metros de avance en promedio  

Malla inicial: 1era prueba  
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5.2.1.1.1 Cálculo de parámetros de perforación Rampa 365(-) Nv. 920 

– Veta Virginia. 

 

Cálculo del burden (según Roger Holmberg). 

 A continuación se realiza el cálculo para hallar el burden, para lo cual 

necesitamos de los factores correspondientes, los cuales son:  

Tabla 5.1. Factor de ajuste de burden.   

Factor (b1) de 

burden 

Factor (b1, b2, b3, b4, b5) 

de ajuste de burden 
Tipo de roca 

1.50 0.7 Dura 

1.6 0.8 Intermedia 

1.7 0.9 Suave 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 

B1= b1 x D2 = 1.7 x 4 pulg. ≈ 25 cm 

B2= 0.9 x25 cm x √2.  ≈ 35 cm 

B3=0.9 x 35 cm x √2.  ≈ 45 cm 

B4=0.9 x 45 cm x √2.  ≈ 60 cm 

B5=0.9 x 60 cm x √2.  ≈ 80 cm 

Tabla 5.2. Valores de burden obtenidos según factor de ajuste. 

burden B1 

(cm) 

burden B2 

(cm) 

burden B3 

(cm) 

burden B4 

(cm) 

burden B5 

(cm) 

B1= b1x D2 B2=b2xB1x√2 B3=b3xB2x√2 B4=b4xB3x√2 B5=b5xB4x√2 

25 35 45 60 80 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 

 

Cálculo del número de taladros. 

A continuación se realiza el cálculo para hallar el número de taladros del 

frente usando la siguiente formula: 
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N° tal = Pe/E + ks 

Pe: perímetro de la labor (m) 

K: coeficiente de roca 

E: distancia de taladros 

S: sección de frente (m2) 

Tabla 5.3. Constantes para el cálculo de número de taladros. 

E 

(constante de 

espaciamiento entre  

taladros) 

K 

(constante de área  

entre taladros) 

Tipo de 

roca 

0.5 1 Dura 

0.6 1.5 Intermedia 

0.7 2 Suave 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 

 

Pe: perímetro (m) 

Pe = 4+4+2+(3.1416*2^2) 

Pe= 14,2832 

S: sección de frente (m2) 

S = 8 + 3.1416*2 

S = 14.283 

Entonces: 

N° tal = 14,2832/0.7 + 2x 14,2832 

N° tal = 48.9 ≈ 49 
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Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Figura 5.4. Arranque estándar utilizado inicialmente. 

 

  

Fuente: Área de operaciones mina 

Fotografía 5.1. Arranque estándar. 
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5.2.1.1.2 Tipo de arranque: Dan Kun  

 

A continuación se muestra el diseño y características de la malla de 

perforación y voladura de la Rampa 365, utilizando el tipo de arranque: 

Dan Kun, con un resultado de avance que se desea optimizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Figura  5.5. Malla de perforación de la Rampa 365, antes de la optimización.



84 
 

0.39 0.26 0.27

EMULNOR 

3000               

1 1/2" X 12"

EMULNOR 

1000               

1 1/4" X 12"

EMULNOR 

3000               

1 1/4" X 12"

EMULNOR 

3000               

1 1/2" X 12"

EMULNOR 

1000               

1 1/4" X 12"

EMULNOR 

3000               

1 1/4" X 12"

EMULNOR 

3000               

1 1/2" X 12"

EMULNOR 

1000               

1 1/4" X 12"

EMULNOR 

3000               

1 1/4" X 12"

Arranque 3 12 14 0 0 36 0 0

1ER. Corte 4 12 19 0 0 48 0 0

2DO. Corte 4 11 17 0 0 44 0 0

3ER. Corte 4 12 0 0 13 0 0 48

4to. Corte 4 12 13 0 0 48

Ayuda de corona 3 11 0 9 0 0 33

Hastiales 5 5 2 0 7 3 0 25 10

Corona 6 4 6 0 6 10 0 24 36

Arrastre 5 12 0 0 16 0 0 60

TOTAL 38 35 9 55 50 13 63 128 49 235

Tal. Cargados 38 125 Kg.

Tal. De alivio en contorno 4 38 unid.

Tal. Rimados 4 2 unid.

TALADROS PERFORADOS 46 55 m

38 unid.

35.1 16 m2

2.2 57.1 m3

Factor de Potencia 0.8 2.8 t/m3

Long. De perforación 13.0 pies 3.90 m 160 t

Avance Estimado         90% 13.0 pies 3.57 m

CARMEX

Kg/Cartucho

DISTRIBUCIÓN DE TALADROS

DISTRIBUCIÓN DE CARGA Totales (Kg) Cantidad de Explosivos

                                                           DISTRIBUCION DE CARGA EXPLOSIVA

cantidad a despachar de explosivos

MALLA 4.0 X 4.0 RMR 45 - 55 ROCA TIPO III-A

EXPLOSIVO

DETON. NO ELECTRICO

CORD. DETONANTE

TACOS DE ARCILLA

FACTOR DE CARGA

DAYOS GENERALES

Kg/m (Meta <= 42)

Kg/m3

Kg/t

Fecha: Mayo 2017

RESULTADOS

SECCION 3.8m X 4.0m

VOLUMEN DE MINERAL

DENSIDAD DE MINERAL

TONELAJE

Tabla  5.4. Parámetros de voladura del Rampa 365 - Nv. 920, antes de la optimización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  
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5.2.1.1.3 Resultados de perforación y voladura   

 

Labor: Rampa 365(-) Nv. 920 Veta Virginia 

Sección: 4,00 m x 4,00 m 

Roca intermedia: Filita – RMR: 30 – 40 (Mina San Cristóbal)  

Número de taladros cargados: 38 

Número de taladros de alivio: 04 

Longitud de barra de perforación: 4,27 m - 14” 

Longitud efectiva de perforación: 3,9 m 

Avance por disparo: 3,57 m 

Rendimiento de perforación y voladura: 83,60% 

Factor de carga: 35,1 kg/ml 

 

5.2.1.2 Propuesta de optimización 

 

Para la optimización del diseño y construcción Virginia se presentan las 

siguientes pruebas de campo: 

 

5.2.1.2.1 Informes técnicos de las pruebas de perforación y 

voladura en campo 

 

Labor de prueba: Rampa 365(-)  Nv. 920 Veta Virginia 

Malla utilizada: Arranque cilíndrico tipo rompe boca 

Tipo de roca: Filita – RMR: 30 – 40 

Sección: 4,0 m x 4,0 m 



86 
 

 

1er reporte de voladura   

 

Voladura realizada empleando como prueba un arranque piloto tipo 

rompe boca realizado el día 30 de enero del 2019, guardia día, en el 

Nivel 920 - Rampa 365(-) Veta Virginia; esto a consecuencia de los 

disparos obtenidos que no alcanzan el promedio de avance óptimo de 

3,40 metros en zonas con presencia de macizo rocoso como la filita de 

resistencia media; la sección de prueba es de 4,00 x 4,00 metros, 

longitud de perforación de 14 pies obteniendo 3,6 metros 

aproximadamente y una broca de 45 mm para la perforación.  

 

Tabla 5.5. Equipos utilizados rampa 365(-) Nv 920.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

 

Equipo utilizado Jumbo Rocket Boomer  281 

Longitud de barra 14 pies 

Diámetro de broca 45 mm 

Diámetro de broca rimadora 102 mm 

Sección (m x m) 4,00 x 4,00 
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a) Resumen 

  

Los macizos rocosos identificados en las labores de avance son las de 

filitas (IF/MP), filita roja (MF/P) y filita cloritizada con presencia  que 

ofrece mayor resistencia. La prueba está orientada a identificar el 

arranque más adecuado en los frentes para estandarizar y garantizar el 

avance promedio de 3,60 metros con el empleo de barras de perforación 

de 14 pies. 

 

b) Trabajos realizados 

 

Diseño de arranque  

 

El nuevo diseño de arranque piloto a probar en campo para ver su 

performance es el de arranque con rompe boca. A continuación se 

presenta la malla de perforación realizada; con el diseño del arranque de 

prueba para asegurar la salida de la cara libre y posteriormente los 

taladros de producción, el vale de salida de explosivos empleado; para 

determinar el factor de carga utilizado, el plano topográfico; para verificar 

el avance obtenido después de la prueba. La figura 5.6 muestra el 

arranque de prueba tipo rompe boca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Figura 5.6. Arranque tipo rompe boca con un taladro al medio.  
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Tipo de arranque: Rompe boca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Figura 5.7. Malla de perforación propuesta para Rampa 365(-) Nv. 920.



89 
 

0.39 0.26 0.27

EMULNOR 

3000               

1 1/2" X 12"

EMULNOR 

1000               

1 1/4" X 12"

EMULNOR 

3000               

1 1/4" X 12"

EMULNOR 

3000               

1 1/2" X 12"

EMULNOR 

1000               

1 1/4" X 12"

EMULNOR 

3000               

1 1/4" X 12"

EMULNOR 

3000               

1 1/2" X 12"

EMULNOR 

1000               

1 1/4" X 12"

EMULNOR 

3000               

1 1/4" X 12"

Arranque 5 12 23 0 0 60 0 0

1ER. Corte 4 12 19 0 0 48 0 0

2DO. Corte 4 5 7 8 0 0 20 0 28

3ER. Corte 4 12 0 0 13 0 0 48

Ayuda de corona 3 10 0 8 0 0 30

Hastiales 6 5 5 0 8 8 0 30 12

Corona 7 4 2 0 7 4 0 28 35

Arrastre 5 12 0 0 16 0 0 60

TOTAL 38 29 9 48 50 15 49 128 58 213

Tal. Cargados 38 121.1 Kg. CAJAS 2 0.6 2.3

Tal. De alivio en contorno 38 unid.

Tal. Rimados 4 2 unid.

TALADROS PERFORADOS 42 45 m

36 unid.

33.2 16 m2

2.08 58.3 m3

Factor de Potencia 0.77 2.7 t/m3

Long. De perforación 13.0 pies 3.90 m 157 t

Avance Estimado         92% 13.0 pies 3.57 m

Kg/t DENSIDAD DE MINERAL

TONELAJE

Fecha:  Enero 2018

DAYOS GENERALES RESULTADOS

FACTOR DE CARGA
Kg/m (Meta <= 42) SECCION 3.8m X 4.0m

Kg/m3 VOLUMEN DE MINERAL

cantidad a despachar de explosivos

EXPLOSIVO

DETON. NO ELECTRICO

CARMEX

CORD. DETONANTE

TACOS DE ARCILLA

                                                           DISTRIBUCION DE CARGA EXPLOSIVA

seccion: 4.0 x 4.0 m.

TIPO DE ROCA:Regular IIIB (RMR 41-50) a Mala IVA(RMR 31-40)

Kg/Cartucho

DISTRIBUCIÓN DE TALADROS

DISTRIBUCIÓN DE CARGA Totales (Kg) Cantidad de Explosivos

  Tabla 5.6. Parámetros optimizados de la voladura de la Rampa 365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  
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5.2.1.2.2 Parámetros optimizados de perforación y voladura en la 

Rampa 365(-) Nv 920. 

 

 Roca intermedia: Filita  – RMR: 30 – 40 (Cía. Volcán. Mina San 

Cristóbal) 

 Número de taladros cargados:  38 

 Número de taladros de alivio:      4 

 Longitud de barra de perforación: 4,27 m 

 Longitud efectiva de perforación: 3,95 m 

 Avance por disparo: 3,65 m 

 Rendimiento de perforación y voladura: 85,48% 

 Factor de carga: 33,2 kg/ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

     Fotografía 5.2.Perforación de frente con jumbo hidráulico 281 
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2do reporte de voladura   

Resultados de la voladura realizada empleando como prueba un 

arranque piloto tipo rompe boca, realizado el día 30 de enero del 

2019, guardia noche, en el Nivel 365 - Rampa 365 - Veta Virginia, 

debido que estaban quedando tacos de taladros después de las 

voladuras y avances deficientes realizadas en las distintas labores 

programadas durante la semana; la sección de prueba es de 4,00 x 

4,00 metros, longitud de perforación de 14 pies obteniendo 3,70 

metros de avance aproximadamente, empleando una broca de 45 

mm para su perforación. 

Se presenta la malla de perforación realizada, con el diseño del 

arranque de prueba para asegurar la salida de la cara libre y 

posteriormente los taladros de producción, el vale de salida de 

explosivos empleado; para determinar el factor de carga utilizado, 

el plano topográfico; para ver la ubicación y el avance obtenido 

después de la prueba. 

a) Resumen 

El macizo rocoso identificado en la labor es la filita roja (IF/R)  RMR 

de 30-40. La prueba está orientado a identificar el arranque más 

adecuado en los frentes, evitar la presencia de tacos de taladros 

después de los disparos, garantizar el avance promedio de 3,7 

metros con el empleo de barras de perforación de 14 pies en 

promedio. 
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b) Trabajo realizado 

Diseño de arranque 

El nuevo diseño de arranque se realizaron cuatro rimados en forma 

de cubo; se elaboró un taladro al centro de estos como rompe 

boca; la imagen muestra el diseño de arranque inicial que se 

aplicaba en los frentes de avance “Dan Kun”. La figura 5.9 muestra 

el arranque de prueba tipo rompe boca. 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Figura 5.8. Arranque estándar con avance promedio  pobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Figura 5.9. Arranque piloto tipo rompe boca con taladro al 

medio de los 4 rimados 
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Fuente: Dpto. Perforación y Voladura. 

Fotografía 5.3.  Plantilla de Arranque de perforación tipo rompe 

boca  

 

 Tabla 5.7. Parámetros de  perforación y voladura 

Equipo utilizado Jumbo Rocket Boomer  281 

Longitud de barra 12 pies 

Diámetro de broca 45 mm 

Diámetro de broca rimadora 102 mm 

Sección (m x m)              4,00 x 4,50 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  
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 Diseño de malla de perforación y voladura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Figura 5.10. Malla de perforación con el arranque de prueba 

con rompe boca. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura . 

Fotografía 5.4. Pintado de malla de perforación  y colas  
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1000 3000 1000

47 45 mm Ø 1 1/4 Ø 1 1/4 Ø 1 1/8

41 45 mm arranque 5 0 70 0

4 102 mm 1°, 2° ayuda 8 0 112 0

2 45 mm 3°, 4° ayuda 12 0 144 0

ayud. Corona 2 0 24 0

3.4 m3/tn hastial 4 36 0 0

92% corona 5 0 0 45

96% arrastre 5 0 65 0

4.3 m total 41

3.9 m

3.8 m 36 415 45

188.9 tn 100 94 114

25 25 25

9 110.4 9.9

129.2 kg

1000 3000 1000 34.4 kg/ml

Ø 1 1/4 Ø 1 1/4 Ø 1 1/8

arranque 14 0 14 0

1°, 2° ayuda 14 0 14 0 31 und

3°, 4° ayuda 13 0 12 0 8 und

ayud. Corona 12 0 12 0 35 m

hastial 9 9 0 0 2 und

corona 9 0 0 9 0.2 m

arrastre 13 0 13 0

Carmex (7")

Mecha rápida (Z-18)

Kg explosivo/disparo

Factor de Potencia

ACCESORIOS

Fanel LP (4.2 m)

Fanel MS (4.2 m)

Pentacord (3P)

N° taladros por 

disparo

cartuchos x disparo

N° cartuchos calcl.

Cartuchos/caja

Kg/caja

Kg/explosivo

avance

tonelaje/disparo

alivio de corona

RESUMEN PARAMETROS P&V

N° de cartuchos por 

tipo de taladro

CARGUIO DE EXPLOSIVOS

cartuchos x taladro

taladros perforados

taladros cargados

alivios de arranque

peso especifico

eficiencia perforacion

eficiciencia disparo

longitud barreno

perforacion efectiva

Vale de salida de explosivo 

En este formato se detalla el material explosivo empleado y 

requerido para la labor de prueba Rampa 365 de sección 4,00 m x 

4,00 m. 

Tabla 5.8. Vale de salida de explosivos utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 
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Tabla 5.9. Parámetros de perforación y voladura optimizados 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Plano topográfico 

Es la representación gráfica de la ubicación de la prueba realizada 

y el resultado obtenido con el levantamiento realizado por el área 

de topografía. En este podemos apreciar que el avance obtenido 

después de la prueba fue de 3,80 metros de avance lineal 

obtenidos estos en la Rampa 365, de 4,00 m x 4,00 m de sección 

con presencia de un macizo de filita (MF/R). 

Longitud de barra 14 pies 

Numero de taladros 47 taladros 

Emulnor 1000 1 1/8 x 12 45 unidades 

Emulnor 1000 1 1/4 x 12 36 unidades 

Emulnor 3000 1 1/4 x 12 415 unidades 

Total de kg 129 kg 

Cordón detonante (m) 35 

Detonador ensamblado 02 unidades 

Avance real (m) 3,8 

Factor de carga (kg/ml) 34,4 kg/ml 
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Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Plano 5.3. Ubicación RP-365(-) Nv. 920.
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Oportunidades de mejora 

 Realizar el seguimiento al empleo de prueba del arranque por 

parte de los supervisores; esto asegurando el paralelismo y 

simetría de los taladros en el arranque y posteriormente en los 

taladros de producción. 

 

 Se realiza plantillas de arranque y su implementación en las 

labores, así mejorar y respetar el burden establecido de acuerdo 

al estándar. 

 

 Se debe mejorar los pedidos de vales de explosivos. 

 

 Verificar el empleo de guiadores para garantizar el paralelismo 

en la perforación. 

 

 Utilizar de manera obligatoria el empleo de tacos de arcilla. 

 

 Mejorar la entrega de los reportes de voladura y el llenado 

correcto en los formatos por parte de los operadores de jumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Fotografía 5.5.  Explosivo empleado en el frente 
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Fuente: Dpto. Perforación y Voladura. 

Fotografía 5.6.  Cañas producto de la voladura en la corona 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Fotografía 5.7. Granulometría obtenida producto de la 

voladura. 
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5.3 ANALISIS TECNICO ACCESO: ACC x 823 Nv 920  

 

5.3.1 Acceso 823 – Nv. 920 

 

A continuación se detallarán los aspectos técnicos de diseño y 

construcción del Acceso 823 – Nv. 920. 

 

5.3.1.1 Antecedentes 

 

Aspectos técnicos de diseño y construcción del Acceso 823 – Nv. 

920, antes de la propuesta de optimización. 

 

Características técnicas 

 

ACCESO  ACC x 823 Nv 920 

 Tipo de roca: Filita   

 Roca mala: RMR 30 - 40 

 Labor: Acceso 823  Nv 920 

 Sección: 3,8 m x 4,0 m 

 Arranque utilizado: Tipo “Dan kun” conocido como cacho de toro  

 Voladura deficiente de 3,0 metros de avance 

 

5.3.1.1.1 Tipo de arranque: Dan Kun 

 

A continuación se muestra el diseño y características de la malla de 

perforación y voladura del Acceso 823N – Nv. 920, utilizando el tipo 

de arranque: Dan Kun, con un resultado de avance que se desea 

optimizar. 
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5.3.1.1.2 Cálculo de parámetros de perforación Acceso 823N  Nv. 920 

– Veta Virginia. 

 

Cálculo del burden (según Roger Holmberg). 

 A continuación se realiza el cálculo para hallar el burden, para lo cual 

necesitamos de los factores correspondientes, los cuales son:  

Tabla 5.10. Factor de ajuste de Burden. 

Factor (b1) de 

Burden 

Factor (b1, b2, b3, b4, b5) 

de ajuste de Burden 
Tipo de roca 

1.50 0.7 Dura 

1.6 0.8 Intermedia 

1.7 0.9 Suave 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

B1= b1 x D2 = 1.7 x 4 pulg. ≈ 25 

B2= 0.9 x25 cm x √2.  ≈ 35 

B3=0.9 x 35 cm x √2.  ≈ 45 

B4=0.9 x 45 cm x √2.  ≈ 60 

B5=0.9 x 65 cm x √2.  ≈ 80 

Tabla 5.11. Valores de burden obtenidos según factor de ajuste. 

Burden B1 

(cm) 

Burden B2 

(cm) 

Burden B3 

(cm) 

Burden B4 

(cm) 

Burden B5 

(cm) 

B1= b1x D2 B2=b2xB1x√2 B3=b3xB2x√2 B4=b4xB3x√2 B5=b5xB4x√2 

25 35 45 60 80 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

 

Cálculo del número de taladros. 

A continuación se realiza el cálculo para hallar el número de taladros del 

frente usando la siguiente formula: 
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N° tal = Pe/E + ks 

Pe: perímetro de la labor (m) 

K: coeficiente de roca 

E: distancia de taladros 

S: sección de frente (m2) 

Tabla 5.12. Constantes para el cálculo de numero de taladros. 

E 

(constante de 

espaciamiento entre  

taladros) 

K 

(constante de 

área  

entre taladros) 

Tipo de 

roca 

0.5 1 Dura 

0.6 1.5 Intermedia 

0.7 2 Suave 

 Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

 

Pe: perímetro (m) 

Pe = 3.8+2+2+(3.1416*1.9) 

Pe= 13,76 m 

S: sección de frente (m2) 3.8 m x 4.0 m 

S = 1.7x3.8 + 3.1416*(1.9^2)/2 

S = 6.46+5.67 m2 

S = 12.13 

Entonces: 

N° tal = 13,76/0.7 + 2x 12,13 

N° tal = 44.2 ≈ 44 
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Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Figura 5.11. Malla de perforación del acceso ACC 823 – Nv. 920, antes de la 

optimización
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 Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Tabla 5.13. Parámetros de voladura de ACC 823N– Nv. 920, antes de la optimización.

0.39 0.26 0.27

EMULNOR 

3000               

1 1/2" X 12"

EMULNOR 

1000               

1 1/4" X 12"

EMULNOR 

3000               

1 1/4" X 12"

EMULNOR 

3000               

1 1/2" X 12"

EMULNOR 

1000               

1 1/4" X 12"

EMULNOR 

3000               

1 1/4" X 12"

EMULNOR 

3000               

1 1/2" X 12"

EMULNOR 

1000               

1 1/4" X 12"

EMULNOR 

3000               

1 1/4" X 12"

Arranque 4 13 0 0 14 0 0 52

1ER. Corte 4 12 0 0 13 0 0 48

2DO. Corte 4 11 0 0 12 0 0 44

3ER. Corte 4 11 0 0 12 0 0 44

Ayuda de corona 3 5 4 0 4 3 0 15 12

Hastiales 6 6 3 0 9 5 0 36 18

Corona 5 0 2 0 0 3 0 0 10

Arrastre 5 11 0 0 15 0 0 55

TOTAL 35 0 11 67 0 12 75 0 51 282

Tal. Cargados 35 90.8 Kg.

Tal. De alivio en contorno 8 35 unid.

Tal. Rimados 4 2 unid.

TALADROS PERFORADOS 47 50 m

42 unid.

30.1 15.2 m2

2.08 45.9 m3

Factor de Potencia 0.6 3.4 t/m3

Long. De perforación 11.0 pies 3.30 m 156 t

Avance Estimado         90% 11.0 pies 3.02 m

Kg/t DENSIDAD DE MINERAL

TONELAJE

Fecha:  Mayo 2017

DAYOS GENERALES RESULTADOS

FACTOR DE CARGA
Kg/m (Meta <= 42) SECCION 3.8m X 4.0m

Kg/m3 VOLUMEN DE MINERAL

cantidad a despachar de explosivos

EXPLOSIVO

DETON. NO ELECTRICO

CARMEX

CORD. DETONANTE

TACOS DE ARCILLA

                                                           DISTRIBUCION DE CARGA EXPLOSIVA

MALLA 4.0 X 4.0 RMR 35-45 ROCA TIPO IV-A
Kg/Cartucho

DISTRIBUCIÓN DE TALADROS

DISTRIBUCIÓN DE CARGA Totales (Kg) Cantidad de Explosivos
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5.3.1.1.3 Resultados de perforación y voladura   

 

- Roca mala: Filita – RMR: 30 – 40 (Cía. Mina San Cristóbal) 

- Número de taladros cargados:  35 

- Número de taladros de alivio:      4 

- Número de taladros de alivio de contorno : 8 

- Longitud de barra de perforación: 3,60 m 

- Longitud efectiva de perforación: 3,30 m 

- Avance por disparo: 3,02 m 

- Rendimiento de perforación y voladura: 83,88% 

- Factor de carga: 30,1 kg/ml  

 

5.3.1.2 Propuesta de optimización 

 

Para la optimización del diseño y construcción del ACC 823N – Nv. 

920,  se presentan las siguientes pruebas de campo: 

 

5.3.1.2.1 1era prueba de campo. Informe técnico de 

perforación y voladura  

 

Labor de prueba: ACCESO  ACC 823N – Nv. 920 

 Tipo de roca: Filita  

 Roca mala: RMR 30 – 40 

  Labor : ACC 823 – Nv. 920 

 Sección: 3,8 m x 4,0 m 

 Arranque utilizado: tipo “Rompe boca”  
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Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Figura 5.12. Malla de perforación propuesta para el ACC 823N – Nv. 920
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1000 3000 1000

42 45 mm Ø 1 1/2 Ø 1 1/4 Ø 1 1/4

36 45 mm arranque 5 0 60 0

4 102 mm 1°, 2° ayuda 4 0 40 0

2 45 mm 3°, 4° ayuda 10 0 50 50

ayud. Corona 3 0 15 12

3.2 m3/tn hastial 4 36 4 28

90% corona 5 0 5 25

92% arrastre 5 0 55 0

3.6 m total 36 229 115

3.3 m

3 m

142.9 tn 0 235 100

0.00 62.50 25.00

1000 3000 1000 kg/ml

Ø 1 1/2 Ø 1 1/4 Ø 1 1/8

arranque 12 0 12 0

1°, 2° ayuda 10 0 10 0 31 und

3°, 4° ayuda 10 0 5 5 8 und

5° ayuda 9 0 5 4 35 m

hastial 8 9 1 7 2 und

corona 6 0 1 5 0.2 m

arrastre 11 0 11 0

87.5

29.00

ACCESORIOS

Fanel LP (4.2 m)

Fanel MS (4.2 m)

Pentacord (3P)

Carmex (7")

Mecha rápida (Z-18)

CARGUIO DE EXPLOSIVOS Kg explosivo/disparo

N° de cartuchos por 

tipo de taladro

cartuchos x taladro

Factor de Potencia

perforacion efectiva

avance

tonelaje/disparo N° cartuchos total

Kg/explosivo

PEDIDO POLVORIN

alivio de corona

peso especifico

eficiencia perforacion

eficiciencia disparo

longitud barreno

RESUMEN PARAMETROS P&V
N° taladros por 

disparo

cartuchos x disparo

taladros perforados

taladros cargados

alivios de arranque

Tabla 5.14. Parámetros de voladura del ACC 823N – Nv. 920, optimizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  
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Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Figura 5.13. Carguío de taladros  ACC 823N – Nv. 920. 
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Parámetros de perforación y voladura optimizada 

 

- Roca mala: Filita – RMR: 30 – 40 (Cía. Mina San Cristóbal) 

- Número de taladros cargados: 36 

- Número de taladros de alivio: 6 

- Longitud de barra de perforación: 3.60 m 

- Longitud efectiva de perforación: 3,30 m 

- Avance por disparo: 3,20 m 

- Rendimiento de perforación y voladura: 88,89% 

- Factor de carga: 29,0 kg/ml 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Fotografía 5.8. Perforación mecanizada con Rocket Boomer 281. 
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Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Figura 5.9. Fotografía de perforación de frente con jumbo boomer 281. 

 

 

Tabla 5.15. Explosivos empleados e indicadores de voladura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 

 

Longitud de perforación 3.30 metros 

Número de taladros 42 taladros 

Emulnor 3000 1 1/2 x 12 235 unidades 

Emulnor 1000 1 1/2 x 12 100 unidades 

Total de kg  87,50 kg. 

Cordón detonante (m) 35 metros 

Detonador ensamblado 02 unidades 

Avance real (m) 3,00 metros 

Factor de carga (kg/ml) 29,0 kg./ml 
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       Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Fotografía 5.10. Cañas utilizadas en la prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Fotografía 5.11. Accesorios utilizados en la prueba 
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5.3.1.2.2  2da prueba de campo. Informe técnico de perforación 

y voladura  

Resultados de la voladura realizada empleando como prueba un 

arranque piloto tipo rompe boca realizado el día 12 de mayo del 

2018, guardia día, en el ACC 823N – Nv. 920; la sección de prueba 

es de 4,00 x 4,00 metros, longitud de perforación de 12 pies, 

obteniendo 3,30 metros aproximadamente, empleando una broca 

de 48 mm para su perforación. 

Se presenta el diseño de la malla de perforación con el diseño del 

arranque de prueba para asegurar la salida de la cara libre y 

posteriormente los taladros de producción, el consumo de 

explosivo empleado en la prueba; para determinar el factor de 

carga utilizado, el plano topográfico; para ver la ubicación y el 

avance obtenido después de la prueba. 

a) Resumen 

El macizo rocoso identificado en la labor es la marga gris con un 

RMR 30-40. La prueba está orientado a identificar el arranque más 

adecuado en los frentes, evitar la presencia de tacos de taladros 

después de los disparos, garantizar el avance promedio de 3,3 

metros con el empleo de barras de 12 pies, de 3,5 metros con el 

empleo de 14 pies.  

b) Trabajo realizado 

Diseño de malla de perforación y voladura 

El proyecto en ejecución del ACC 823N– Nv. 920 tiene una sección 

según el diseño de 4,00 x 4,00 metros esto para la instalación de 

arrancadores de bombas, se tomó la dimensión de sección real de 

labor obteniéndose 4,60 x 4,10 metros. Por tanto, se realizó un  

pintado de malla de 3,80 x 4,00 metros para el control de la sobre 

excavación; como se muestra en las siguientes imágenes: 
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Tabla 5.16. Sección de la labor 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 

 

Tabla 5.17. Equipos y aceros de perforación 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección diseño ACCx 823N Nv 920 4,00 x 4,00 metros 

Sección real 4,0 X 3,90 metros 

Sección de pintado de malla 3,80 X 4,00 metros 

Equipo utilizado Jumbo Rocket Boomer  281 

Longitud de barra 12 pies (3,60) 

Longitud de perforación 11 pies (3,30 metros aprox.) 

Diámetro de broca 45 mm 

Diámetro de broca rimadora     102 mm 

Sección (m x m)   3,80 x 4,00 
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Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Figura 5.14. Malla de perforación con arranque tipo rompe boca. 
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1000 3000 1000

42 45 mm Ø 1 1/2 Ø 1 1/4 Ø 1 1/4

36 45 mm arranque 5 0 60 0

4 102 mm 1°, 2° ayuda 4 0 40 0

2 45 mm 3°, 4° ayuda 10 0 50 50

ayud. Corona 3 0 15 12

3.2 m3/tn hastial 4 36 4 28

90% corona 5 0 5 25

92% arrastre 5 0 55 0

3.6 m total 36 229 115

3.3 m

3 m

142.9 tn 0 235 100

0.00 62.50 25.00

1000 3000 1000 kg/ml

Ø 1 1/2 Ø 1 1/4 Ø 1 1/8

arranque 12 0 12 0

1°, 2° ayuda 10 0 10 0 31 und

3°, 4° ayuda 10 0 5 5 8 und

5° ayuda 9 0 5 4 35 m

hastial 8 9 1 7 2 und

corona 6 0 1 5 0.2 m

arrastre 11 0 11 0

ACCESORIOS

Fanel LP (4.2 m)

Fanel MS (4.2 m)

Pentacord (3P)

Carmex (7")

Mecha rápida (Z-18)

CARGUIO DE EXPLOSIVOS Kg explosivo/disparo 87.5

N° de cartuchos por 

tipo de taladro

cartuchos x taladro

Factor de Potencia 29.00

perforacion efectiva

avance PEDIDO POLVORIN

tonelaje/disparo N° cartuchos total

Kg/explosivo

alivio de corona

peso especifico

eficiencia perforacion

eficiciencia disparo

longitud barreno

RESUMEN PARAMETROS P&V
N° taladros por 

disparo

cartuchos x disparo

taladros perforados

taladros cargados

alivios de arranque

Tabla 5.18. Parámetros de perforación y voladura optimizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  
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Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Fotografía 5.12. Perforación del frente con jumbo hidráulico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Fotografía 5.13. Arranque inicial utilizado. 
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Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Fotografía 5.14.  Plantilla para pintar arranque rompe boca 

Consumo de explosivo 

En este formato de vale de salida se detalla el material explosivo 

empleado y requerido para la labor de prueba ACCESO  ACC x 

823N Nv 920 de sección de 4,00 x 4,00 metros, se generó la salida 

del material con la orden de voladura del ACC 823N – Nv. 920, 

puesto a que no se cuenta con una orden de voladura. 

Tabla 5.19. Vale de salida de explosivos utilizados 

Longitud de perforación 3,30 metros 

Número de taladros 29 taladros 

Emulnor 3000  1 1/4x 12 172 unidades 

Emulnor 3000  1 1/4 x 12 100 unidades 

Emulnor 1000  1 1/2 x 12 46 unidades 

Total de kg 82,31 kg. 

Cordón detonante (m) 35 metros 

Detonador ensamblado 02 unidades 

Avance real (m) 3,0 metros 

Factor de carga (kg/ml)  29,0 kg./ml 

        Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 
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Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Fotografía 5.15. Accesorios utilizados en la prueba 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Fotografía 5.16.  Cañas de voladura elaboradas manualmente 

 

 

 

 

 



  

 

119 
 

 

 

Diseño de arranque 

El nuevo diseño de arranque se realizaron cuatro rimados en forma 

de cubo estos espaciados a 0,25 metros entre sí, se elaboró un 

taladro al centro de estos como rompe boca; la figura 5.15 muestra 

el diseño de arranque inicial que se aplicaba en los frentes de 

avance “Dan Kun”. La figura 5.16 muestra el arranque de prueba tipo 

rompe boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Figura 5.15. Arranque estándar utilizado inicialmente 
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Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Figura 5.16. Arranque piloto empleado tipo rompe boca con un 

taladro al medio de  los 4 rimados 

  

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura  

Plano 5.4. Ubicación ACC-823N Nv 920. 
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Plano topográfico 

Es la representación gráfica de la ubicación de la prueba realizada y 

el resultado obtenido con el levantamiento realizado por el área de 

topografía. En este podemos apreciar que el avance obtenido 

después de la prueba fue de 3,20 metros de avance lineal obtenidos 

estos en el ACCESO  ACC x 823N Nv 920 y una sección de 3,80 x 

4,00 metros. La sobre excavación de 0,10 metros en los hastiales se 

debió a la presencia de una labor antigua que se comunicó en forma 

perpendicular al avance. 

Oportunidades de mejora 

 

 Realizar el seguimiento al empleo de prueba del arranque por 

parte de los supervisores; esto asegurando el paralelismo y 

simetría de los taladros en el arranque y posteriormente en los 

taladros de producción. 

 

 Continuar con las pruebas en zonas de baja resistencia y muy 

resistentes para obtener datos para su mejora. 

 

 

 Emplear cañas de voladura en todo el contorno de la labor para 

el control de la sección. 

 

 Utilizar de manera obligatoria el empleo de tacos de arcilla. 
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CAPITULO VI 

 

RESULTADOS 

 

 

 

6.1  OPTIMIZACIÓN DE MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

 

Luego de las pruebas efectuadas en el campo para la optimización de la 

perforación y voladura de la Rampa 365(-) Nv. 920  – Veta Virginia y del ACC 

823N – Nv. 920 analizados en el capítulo V de la presente tesis se obtuvieron, 

en promedio, los siguientes resultados: 
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6.1.1 Análisis técnico de la Rampa 365(-) Nv. 920 – Veta  Virginia 

 

Se muestran los resultados de la perforación y voladura, antes y 

luego de ser optimizada. 

 

6.1.1.1 Antecedentes - Resultados de perforación y voladura  

  

 Labor: Rampa 365(-) Nv. 920,  Veta Virginia 

 Sección: 4 m x 4 m 

 Roca intermedia: Filita – RMR: 30 – 40 (Cía. Mina San Cristóbal) 

 Tipo de arranque: Dan Kun (cacho de toro) 

 Número de taladros cargados: 38 

 Número de taladros de alivio: 04 

 Longitud de barra de perforación: 4,27 m 

 Longitud efectiva de perforación: 3,90 m 

 Avance por disparo: 3,57 m 

 Rendimiento de perforación y voladura: 83,6% 

 Factor de carga: 35,1 kg/ml  

 

6.1.1.2 Parámetros optimizados de perforación y voladura en la 

Rampa 365(-) Nv 920. 

 

 Labor: Rampa 365(-) Nv. 920,  Virginia 

 Sección: 4 m x 4 m 

 Roca intermedia: Filita – RMR: 30 – 40 (Cía. Mina San Cristóbal) 

 Tipo de arranque: Rompe boca 

 Número de taladros cargados: 38 

 Número de taladros de alivio: 4 

 Longitud de barra de perforación: 4,3 m 

 Longitud efectiva de perforación: 3,95 m 

 Avance por disparo: 3,65 m 

 Rendimiento de perforación y voladura: 84,48% 

 Factor de carga: 33,2 kg/ml 
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6.1.1.3 Análisis comparativo de perforación y voladura 

 

Tabla 6.1. Análisis comparativo de perforación y voladura de la Rampa 365 

 

Rampa 365 (-) Nv. 920 – Veta  Virginia 

ROCA INTERMEDIA: FILITA – RMR: 30 – 40 

 Arranque: DAN KUN (cacho de toro) Arranque: Rompe boca 

Número de taladros cargados 38 38 

Número de taladros de alivio 04 4 

Longitud de barra de perforación (m) 4,30 4,30 

Longitud efectiva de perforación (m) 3,90 3,95 

Avance por disparo 3,57 3,65 

Rendimiento de perforación y voladura (%) 83,6 84,48 

Factor de carga (kg/ml) 35,10 33,2 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 
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6.1.2 Análisis técnico del ACCESO: ACC 823N – Nv. 920 

 

Se muestran los resultados de la perforación y voladura, antes y 

luego de ser optimizada. 

 

6.1.2.1 Antecedentes - Resultados de perforación y voladura  

  

 Roca mala: Filita – RMR: 30 – 40 (Cía. Mina San Cristóbal) 

 Número de taladros cargados: 35 

 Número de taladros de alivio: 4 

 Número de taladros de alivio de contorno : 8 

 Longitud de barra de perforación: 3.60 m 

 Longitud efectiva de perforación: 3,30 m 

 Avance por disparo: 3,02 m 

 Rendimiento de perforación y voladura: 83,88% 

 Factor de carga: 30,1 kg/ml  

 

6.1.2.2 Parámetros de perforación y voladura optimizada 

 

 Labor: ACCESO:  ACC 823 Nv. 920 

 Sección: 3.8 m x 4 m 

 Roca mala: Filita – RMR: 30 – 40 (Cía. Mina San Cristóbal) 

 Número de taladros cargados: 36 

 Número de taladros de alivio: 6 

 Longitud de barra de perforación: 3.60 m 

 Longitud efectiva de perforación: 3,30 m 

 Avance por disparo: 3,20 m 

 Rendimiento de perforación y voladura: 88,89% 

 Factor de carga: 29,0 kg/ml 
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6.1.2.3 Análisis comparativo de perforación y voladura 

 

Tabla 6.2. Análisis comparativo de perforación y voladura del ACC 823N - . 920 

 

ACCESO  ACC x 823N Nv. 920 

ROCA MALA: FILITA  – RMR: 30 - 40 

 Arranque: DAN KUN (cacho de toro) Arranque: Rompe boca 

Número de taladros cargados 35 36 

Número de taladros de alivio 04 6 

Longitud de barra de perforación (m) 3,60 3,60 

Longitud efectiva de perforación (m) 3,30 3,30 

Avance por disparo 3,02 3,20 

Rendimiento de perforación y voladura (%) 83,88 88,89 

Factor de carga (kg/ml) 31,5 29,00 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 
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6.2  OPTIMIZACIÓN DE COSTOS 

 

También como resultado del rediseño de a malla de perforación y voladura se 

obtuvo la siguiente reducción en los costos por metro lineal. 

 

6.2.1 Costos de perforación y voladura con arranque “Dan Kun” 

 

La estructura de costos para la Rampa 365 (-) Nv. 920 – Veta Virginia con 

tipo de arranque “Dan Kun” es la siguiente: 

 

6.2.1.1 Rampa 365(-) Nv. 920 – Veta Virginia 

 

Antes - Costo de explosivos por metro lineal de avance:  

89,490 US$/ml (ver tabla 6.1) 

 

Optimizado - Costo de explosivos por metro lineal de avance: 

85,655US$/ml (ver tabla 6.2) 

 

6.2.1.2 ACC 823N – Nv. 920 

 

Antes - Costo de explosivos por metro lineal de avance:  

80,232US$/ml (ver tabla 6.3) 

 

Optimizado - Costo de explosivos por metro lineal de avance: 

77,603 US$/ml (ver tabla 6.4)
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EXPLOSIVOS/ACCESORIOS UNIDAD CANTIDAD P.U $ MONTO $

EMULNOR 3000   1 1/2"X12" 128 CARTUCHOS 0.77 98.56

EMULNOR 1000   1 1/4"X12" 50 CARTUCHOS 0.63 31.5

EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 235 CARTUCHOS 0.54 126.9

EMULNOR 1000   1 1/2"X12" 0 CARTUCHOS 0.66 0

CORDON 5P 55 M 0.5 27.5

FANEL LP 38 PIEZAS 0.74 28.12

DETON ENSAMBLADO 2 PIEZAS 0.6 1.2

OTROS

TUBERIA PVC 1 1/2 0 PIEZAS 0

TACO DE ARCILLA 38 PIEZAS 0.15 5.7

TOTAL 319.48

TOTAL/DISPARO

TIPO N° TALADROS
CANTIDAD DE 

CARTUCHOS
TIPO DE EXPLOSIVO KG

ARRANQUE 3 36 EMULNOR 3000   1 1/2"X12" 14

1ER CORTE 4 48 EMULNOR 3000   1 1/2"X12" 19

2do CORTE 4 44 EMULNOR 3000   1 1/2"X12" 17

3er CORTE 4 48 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 12

4to CORTE 4 48 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 12

AYUDA DE CORONA 3 33 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 11

CORONA 5 25 EMULNOR 1000   1 1/4"X12" 6

CORONA 5 10 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 3

HASTIALES 6 24 EMULNOR 1000   1 1/4"X12" 6

HASTIALES 6 36 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 10

ARRASTRE 5 60 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 16

TOTAL 38 412 126

DISTRIBUCION DE CARGA / TALADRO

Tabla 6.3. Rampa 365 (-) Nv. 920– Antecedente - Costo de explosivos por metro lineal de avance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 

 

 

 

COSTO POR DISPARO 319.480

AVANCE POR DISPARO 3.570

COSTO POR METRO LINEAL DE AVANCE 89.490        
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COSTO POR DISPARO 312.640

AVANCE POR DISPARO 3.650

COSTO POR METRO LINEAL DE AVANCE 85.655        

EXPLOSIVOS/ACCESORIOS UNIDAD CANTIDAD P.U $ MONTO $

EMULNOR 3000   1 1/2"X12" 128 CARTUCHOS 0.77 98.56

EMULNOR 1000   1 1/4"X12" 58 CARTUCHOS 0.63 36.54

EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 213 CARTUCHOS 0.54 115.02

EMULNOR 1000   1 1/2"X12" 0 CARTUCHOS 0.66 0

CORDON 5P 55 M 0.5 27.5

FANEL LP 38 PIEZAS 0.74 28.12

DETON ENSAMBLADO 2 PIEZAS 0.6 1.2

OTROS

TUBERIA PVC 1 1/2 0 PIEZAS 0

TACO DE ARCILLA 38 PIEZAS 0.15 5.7

TOTAL 312.64

TOTAL/DISPARO

TIPO N° TALADROS
CANTIDAD DE 

CARTUCHOS
TIPO DE EXPLOSIVO KG

ARRANQUE 5 60 EMULNOR 3000   1 1/2"X12" 23.4

1ER CORTE 4 48 EMULNOR 3000   1 1/2"X12" 18.72

2do CORTE 4 20 EMULNOR 3000   1 1/2"X12" 7.8

2do CORTE 4 28 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 7.56

3ro CORTE 4 48 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 12.96

AYUDA DE CORONA 3 30 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 8.1

HASTIALES 6 30 EMULNOR 1000   1 1/4"X12" 7.5

HASTIALES 6 12 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 3.24

CORONA 7 28 EMULNOR 1000   1 1/4"X12" 7

CORONA 7 35 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 9.45

ARRASTRE 5 60 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 16.2

TOTAL 38 399 121.93

DISTRIBUCION DE CARGA / TALADRO

 

Tabla 6.4. Rampa 365 (-) Nv. 920 – Optimización de costos de explosivos por metro lineal de avance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 
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Tabla 6.5. ACC 823N – Nv. 920 – Antecedente - Costo de explosivos por metro 

lineal de avance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 

 

COSTO POR DISPARO 242.300

AVANCE POR DISPARO 3.020

COSTO POR METRO LINEAL DE AVANCE 80.232         

TIPO N° TALADROS
CANTIDAD DE 

CARTUCHOS
TIPO DE EXPLOSIVO KG

ARRANQUE 4 52 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 14.04

1ER CORTE 4 48 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 12.96

2do CORTE 4 44 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 11.88

3er CORTE 4 44 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 11.88

AYUDA DE CORONA 3 15 EMULNOR 1000   1 1/4"X12" 3.75

AYUDA DE CORONA 3 12 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 3.24

HASTIALES 6 36 EMULNOR 1000   1 1/4"X12" 9

HASTIALES 6 18 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 4.86

CORONA 5 10 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 2.7

ARRASTRE 5 55 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 14.85

TOTAL 35 334 89.16

DISTRIBUCION DE CARGA / TALADRO
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Tabla 6.6. ACC 823N – Nv. 920 – Optimización - Costo de explosivos por metro 

lineal de avance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 

COSTO POR DISPARO 248.330

AVANCE POR DISPARO 3.200

COSTO POR METRO LINEAL DE AVANCE 77.603         

TIPO N° TALADROS
CANTIDAD DE 

CARTUCHOS
TIPO DE EXPLOSIVO KG

ARRANQUE 5 60 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 16.2

1° Y 2° AYUDA 4 40 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 10.8

3° Y 4° AYUDA 10 50 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 13.5

3° Y 4° AYUDA 10 50 EMULNOR 1000   1 1/4"X12" 12.5

AYUDA DE CORONA 3 15 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 4.05

AYUDA DE CORONA 3 12 EMULNOR 1000   1 1/4"X12" 3

HASTIALES 4 4 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 1.08

HASTIALES 4 28 EMULNOR 1000   1 1/4"X12" 7

CORONA 1 5 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 1.35

CORONA 5 25 EMULNOR 1000   1 1/4"X12" 6.25

ARRASTRE 5 55 EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 14.85

TOTAL 36 344 90.58

DISTRIBUCION DE CARGA / TALADRO

EXPLOSIVOS/ACCESORIOS UNIDAD CANTIDAD P.U $ MONTO $

EMULNOR 3000   1 1/2"X12" 0 CARTUCHOS 0.77 0

EMULNOR 1000   1 1/4"X12" 115 CARTUCHOS 0.63 72.45

EMULNOR 3000   1 1/4"X12" 229 CARTUCHOS 0.54 123.66

EMULNOR 1000   1 1/2"X12" 0 CARTUCHOS 0.66 0

CORDON 5P 35 M 0.5 17.5

FANEL LP 38 PIEZAS 0.74 28.12

DETON ENSAMBLADO 2 PIEZAS 0.6 1.2

OTROS

TUBERIA PVC 1 1/2 0 PIEZAS 0

TACO DE ARCILLA 36 PIEZAS 0.15 5.4

TOTAL 248.33

TOTAL/DISPARO
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6.2.3 Costos comparativos de perforación y voladura con arranques Dan 

Kun - Rompe boca 

Tabla 6.7. Costos comparativos 
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Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 

 

Como resultado final el ahorro es de 3.835 US$/ml en la Rampa 365 y  

10,629 US$/ml en el Acc 823N - Nv. 920. 

 

6.3 Evidencias fotográficas 

 

6.3.1 Fotografías de la Rampa 365(-) Nv. 920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 

Fotografía 6.1. Cañas  producto de la buena voladura 

 

 

 

COSTOS COMPARATIVOS DE PERFORACION Y VOLADURA  

(explosivos: US$/ml) 

 Arranque: Dan 

Kun 

Arranque: Rompe 

boca 

Rampa 365 (-) Nv. 920 89,490 85,655 

ACC 823N – Nv. 920 80,232 77,603 
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Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 

Fotografía 6.2.  Fragmentación resultante producto de la voladura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 

Fotografía 6.3. Arranque de prueba. 
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Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 

Fotografía 6.4. Explosivo empleado en el frente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 

Fotografía 6.5.  Cañas producto de la voladura en la corona 
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6.3.2 Fotografías del ACCESO 823N – NV. 920 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 

Fotografía 6.6. Granulometría obtenida producto de la voladura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 

Fotografía 6.7. Arranque inicial   
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Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 

Fotografía 6.8.  Cañas para voladura controlada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 

Fotografía 6.9.  Perforación mecanizada con jumbo hidráulico 
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Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 

Fotografía 6.10. Emulnor 3000  1 ¼*12 y 1000 1 ¼ *12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura 

Fotografía 6.11. Arranque inicial utilizado 
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CONCLUSIONES 

 

1. Al hacer el mapeo geomecánico de la zona I de la veta Virginia en la unidad 

minera San Cristóbal se determinó que el tipo de roca es mala, con un RMR 

de 30  a 40.   

 

2. Se ha diseñado una malla de perforación y voladura en roca tipo regular a 

mala, IIIB, con RMR de 30 a 40, en base a las clasificaciones geomecánicas 

lo que permite optimizar la distribución de energía, con mucha más precisión 

que empleando otros modelos matemáticos.  

  

3. La optimización de las operaciones unitarias de perforación, voladura 

permitirá obtener un material mejor fragmentado lo que facilitará la limpieza, 

carguío, acarreo, transporte y molienda del material.   

 

4. Los resultados finales en la Rampa 365(-) Nivel 920 – Veta Virginia 

demostraron que el rendimiento de perforación y voladura mejoró en el 

avance lineal de 3,57 m a 3,65 m, en lo referente al rendimiento se pasó del 

83,6% al 84,48% y el factor de carga se mejoró de 35,1 kg/ml a 33,2 kg/ml; 

en el Acceso ACC 823N Nivel 920 – Veta Virginia los resultados fueron que 

el rendimiento de perforación y voladura mejoró en el avance lineal de 3,02 

m a 3,20 m, en lo referente al rendimiento se pasó del 83,6% al 88,89% y el 

factor de carga se mejoró de 30,1 kg/ml a 29,0 kg/ml.  
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RECOMENDACIONES 

 

1) Aplicar el método de Holmberg con lo cual se  optimizará el número de 

taladros mejorando el arranque de la voladura de labores de avance por el 

método de corte cilíndrico.  

 

2) Supervisar y controlar siempre el frente de la Rampa 365 Nv. 920 y ACC 

823 Nv. 920 en la veta Virginia, así como las demás labores de avance, 

antes, durante y después de la perforación y voladura para hacer su 

seguimiento, con el fin de ver el comportamiento de la roca y determinar el 

nuevo diseño de la malla de perforación y la carga explosiva adecuada 

para reducir los costos, en base al burden y espaciamiento. 

 

3) Controlar el factor de carga por metro cúbico de roca fracturada de la 

distribución de la carga explosiva por disparo con respecto al volumen del 

material roto o fragmentado para conocer la cantidad de explosivo que se 

está utilizando por metro cúbico de roca fragmentada. 
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