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Resumen 

Este trabajo de investigación se titula “Optimización de costos en perforación y voladura 

estandarizando malla para sección 2.40m. x 2.40m. en La Empresa Cáncer E.I.R.L. – MARSA”, 

el cual tiene por objetivo optimizar los costos de perforación y voladura mediante la 

estandarización de malla.  

Con el presente informe de investigación, se buscó el desarrollo del mejoramiento de la malla 

de voladura aplicando el método de Holmberg, para hacer de esa manera más rentable 

económicamente la operación, para iniciar el proyecto se ha tomado como muestra el XC 10318-

SW y GAL 10299-S ubicados en el Nv. 2670 – Cámara 21. 

El presente informe se realizó debido a la falta de una malla estándar dentro de la Unidad San 

Andrés; la malla anterior empleada contaba con 42 taladros y en la nueva malla se tiene 39 

taladros optimizando costos y tiempo, a la vez se tuvo una disminución en el consumo de 

explosivos de S/. 215.30 a S/. 175.20 por metro lineal avanzado, también se obtuvo una 

eficiencia en avance de 1.51m. a 1.59 m. y disminución respecto a la incidencia de disparos 

fallados del 1.03 % al 0.54%  

Como conclusión se encontró que el desarrollo del mejoramiento de la malla de voladura 

tiene como resultado la reducción de costos operativos por metro lineal de S/. 86.61. 

 

Palabras claves: Optimización de costos, perforación, malla de perforación y voladura, 

taladro, disparo fallado. 
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Abstract 

This research work is entitled "Optimization of costs in drilling and blasting standardizing 

mesh for section 2.40m x 2.40m in the Cancer Company EIRL - MARSA", which aims to 

optimize the costs of drilling and blasting by standardizing mesh. 

With the present research report, the development of the blasting mesh improvement was 

sought applying the Holmberg method, in order to make the operation more economically 

profitable, to start the project the XC 10318-SW has been taken as sample and GAL 10299-S 

located in the Nv. 2670 - Camera 21. 

This report is due to the lack of a standard mesh within the San Andrés Unit; the previous 

mesh used with 42 holes and in the new mesh it has 39 holes optimizing costs and time, at the 

same time it had a decrease in the consumption of explosives of S /. 215.30 to S /. 175.20 per 

advanced linear meter, an advance efficiency of 1.51m was also obtained. to 1.59 m. and 

anticipate the incidence of missed shots from 1.03% to 0.54% 

As a conclusion, it was found that the development of the vocation mesh improvement results 

in the reduction of operating costs per linear meter of S /. 86.61. 

 

Key words: Cost optimization, drilling, perforation and blasting mesh, drill, failed shot. 
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Capítulo I 

Introducción 

1.1. Realidad problemática 

La empresa especializada Minera Cáncer E.I.R.L. tiene la necesidad de cumplir con el avance 

programado mensualmente en las labores de exploración optimizando costos mediante el buen 

uso de sus recursos, dichos trabajos deben realizarse de forma eficiente y manteniendo los 

costos. La perforación y voladura son actividades primordiales dentro del ciclo de mina, es por 

ello que continuamente se van generando cambios con el fin de obtener una mejora. Hoy en día 

los principales problemas que se generan en los frentes de avance son debido a estas dos 

actividades (perforación y voladura) en las cuales se destaca los siguientes problemas: 

➢ Deficiencias durante la perforación debido a la falta de paralelismo de los taladros, 

longitud incompleta de perforación, arranque, espaciamiento y burden inadecuado. 

➢ Falta de un diseño con modelo matemático de malla de perforación para sección de 

2.40m x 2.40m. 

➢ Falta de un cálculo matemático del factor de carga de explosivos en la columna de 

carga, el cual sea el adecuado teniendo en cuenta la sección y los parámetros 

geomecanicos. 

➢ Índices elevados de disparos fallados. 

➢ Sobre excavación, incumpliendo con la sección programada y generando mayor 

tiempo en el ciclo de minado y, por ende, un mayor costo. 
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1.2. Antecedentes de la investigación 

➢ Pontificia Universidad Católica del Perú (2009): Oscar Alberto Jáuregui Aquino, elabora y 

expone su Tesis: “Reducción de los Costos Operativos en Mina mediante la Optimización 

de los Estándares de las Operaciones unitarias de Perforación y Voladura”, su objetivo fue 

obtener una reducción de los costos operativos de la empresa minera, aplicando para ello 

estándares óptimos de trabajo en las operaciones unitarias de Perforación y Voladura. 

➢ Universidad Nacional del Altiplano - Puno (2012):  Cháhuares Sairitupa, Félix Cipriano; 

“Nuevo Diseño de la Malla para mejorar la Perforación y Voladura en proyectos de 

Explotación y Desarrollo Mina el COFRE”. Concluye que con el nuevo diseño de malla de 

perforación se ha reducido el número de 41 taladros a 36 taladros siendo la profundidad del 

taladro 1.45 metros. En la voladura se ha reducido el consumo de explosivos de 18 

kg/disparo a 15 kg/disparo con respecto al costo de explosivos se reduce US$ 57.89 a US$ 

50.1 por disparo. 

➢ Universidad Nacional de Huancavelica – Huancavelica (2014): Quispe Gaspar, Jhon 

Edison; “El modelo de Holmberg como alternativa en el diseño de perforación para 

optimizar las operaciones de voladura subterránea en la Cía. Minera Casapalca S.A.”. El 

trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar que aplicando el modelo de 

Holmberg se puede optimizar costos y lograr un mayor avance. Al concluir el trabajo de 

investigación se concluyó que para diseño de malla de perforación según el modelo de 

Holmberg se tiene que tener en cuenta los parámetros de perforación, explosivos y macizo 

rocoso. La eficiencia de avance aumento de un 70% a un 95% con un avance de 3.3 m/ 

disp. Generando una utilidad neta de 684.50 $/Disp. 
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➢ Universidad Nacional de Huancavelica – Huancavelica (2015): Rivera Almonacid, Alfredo 

y Rosas Flores Smith; “Diseño de los parámetros de perforación y voladura con el 

algoritmo de Holmberg en Volcan Compañía Minera S.A.A. Unidad Andaychagua”. Se 

concluyó después de la implementación del modelo de Holmberg que el rendimiento de 

avance por disparo es eficiente mejorando de un avance de 101.60 a 215.29 metros en el 

mes de octubre. Así mismo se obtuvo una disminución de la sobreexcavación de un 

10.26% a un 3.27%, generando la optimización en costos de sostenimiento y limpieza. 

➢ Universidad Nacional de Huancavelica – Huancavelica (2017): Rojas Aparco, Kevin y 

Flores Solano, Yackeline P.; “Diseño de malla de perforación y voladura para la reducción 

de costos en el nivel 1590 crucero 520 de la U.E.A. Capitana – Corporación Laces S.A.C. 

Minería y construcción - Caraveli – Arequipa”. Se llegó a la conclusión que con el nuevo 

diseño de malla se puede reducir de 34 a 27 taladros, lo cual representa una disminución de 

costos de 181.11 $/Ml a 157.97 $/Ml. Por otro lado, se determinó una reducción de costos 

de explosivos de 78.92 $/Ml a 62.92 $/Ml obteniendo una reducción de 15.76 $/Ml. 

➢ Universidad Nacional del Altiplano – Puno (2017): Cáceres Navarro, Ludtwin; 

“Optimización de la perforación y voladura con nuevo diseño de malla en el crucero 10014 

de la Empresa Minera Marsa”. Llego a la conclusión que con el nuevo diseño de malla el 

cual consta de 34 taladros optimizaría el proceso en costo y tiempo, como resultado se 

obtuvo una disminución en el consumo de explosivos llegando a emplear 16.24 

Kg/disparo, así mismo una reducción en los costos operativos por metro lineal de US$ 

342.32 a US$ 247.61, haciendo un ahorro del 28% y mejorando el rendimiento en un 25%. 
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1.3. Bases teóricas 

1.3.1. Definición de términos mineros. 

1.3.1.1. Optimización. 

Es un proceso mediante el cual se busca la mejora, ya sea en una actividad, un método, un 

proceso, un sistema, etc. Con el fin de obtener un mayor rendimiento empleando menos recursos 

y reduciendo costos. 

1.3.1.2. Optimización de operación. 

Al largo de los años el sector minero ha ido ganando importancia, las empresas mineras de 

todo el mundo buscan maximizar la producción, mejorar la productividad y rentabilidad para así 

maximizar los beneficios de sus operaciones. Sin embargo, la compleja cadena de valor de la 

minería crea normalmente empresas (contratas que bridan servicios al titular minero) que están 

estructuradas en diversas ramas o divisiones según su área funcional o de conocimientos. En la 

mayoría de los casos, cada división trabaja independientemente, lo cual hace que les resulte 

difícil alcanzar el máximo rendimiento. Este problema se acentúa todavía más a causa de la falta 

de sistemas de información que crucen estas divisiones funcionales.  

En el presente informe de investigación se busca optimizar el uso de nuestros recursos 

empleados por disparo en frentes de avance de la zona de Valeria II mediante la propuesta de un 

nuevo diseño de malla, lo cual está sujeto a diversos parámetros; cabe mencionar que el hecho de 

optimizar una operación unitaria en el ciclo de minado no quiere decir que se haya puesto fin a 

todos los problemas operativos, pues esto se traduce a una mejora según las medidas de los 

indicadores de rendimientos. 
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1.3.1.3. Costos. 

Se considera costo a aquel gasto realizado para la fabricación de un producto o la prestación 

de un servicio, el cual tiene como fin obtener una ganancia. 

En el sector minero conocer los costos de la empresa es imprescindible, debido a que ello nos 

lleva a una correcta gestión, por ende, es importante en la planificación de la producción tener en 

cuenta el costo que nos genera producir un producto para de esa forma poder determinar un 

precio y a su vez generar una utilidad a la empresa. 

1.3.1.4. Estándar. 

Es aquella referencia, patrón o núcleo. En el sector minero se emplea en seguridad, 

perforación y voladura, planeamiento, etc. Todo ello con el fin de mantener el orden, reducir 

costos y mostrar la calidad en los trabajos que se realizan, así como el producto que se obtiene 

como resultado de todo ello. 

1.3.1.5. Malla de Perforación. 

Es un esquema, el cual se realiza mediante cálculos matemáticos, el cual da como resultado 

una distribución de taladros, carga explosiva óptima. 

1.3.2. Mecánica de rocas. 

El Área de geomecánicas es la encargada de obtener los datos como la densidad, resistencia a 

la comprensión, resistencia a la tracción, calidad de roca y tipo. Estos datos son necesarios para 

los cálculos de voladura, para selección de sostenimiento y control de vida útil de los aceros, los 

encargados del área realizan pruebas para determinar el tipo de sostenimiento y vida útil de la 

misma, además considerando el avance la tecnología es de suma importancia la calidad del 

macizo rocoso en la explotación de tajos, galerías, cruceros, cortadas, chimeneas, etc. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Las labores mineras subterráneas y superficiales, cuyos componentes son estructuras 

complejas; para ejecutar dichas labores, es necesario poseer el máximo conocimiento del macizo 

rocoso; para tener el conocimiento del macizo rocoso hoy en día existen muchas clasificaciones 

geomecánicas, como: Bieniawski, Laubscher and Taylor, Barton, Romaña, que nos determinarán 

la calidad del macizo rocoso, cuya finalidad es dividir al macizo rocoso en dominios 

estructurales, cada uno de ellos tendrán características similares, como: Litología, espaciado de 

juntas, entre otros. 

1.3.2.1. Clasificación geomecanica RMR. 

El sistema de clasificación Rock Mass Rating o sistema RMR fue desarrollado por Z. T. 

Bieniawski durante los años 1972 – 73, y ha sido modificado en 1976 y 1979, en base a más de 

300 casos reales de túneles, cavernas, taludes y cimentaciones. 

El RMR se obtiene de unas puntuaciones que corresponden a valores de cada uno de los seis 

parámetros. El valor del RMR oscila entre 0 y 100, y es mayor cuando mejor es la calidad de la 

roca. Bienawski distingue cinco tipos o clase de roca según el valor de RMR: 

Tabla 1. 

Calidad del macizo rocoso en relación al índice RMR. 

CLASE CALIDAD RMR 

I Muy buena 81-100 

II Buena 61-80 

III Regular 41-60 

IV Mala 21-40 

V Muy mala 0-20 

Fuente: Área Geomecanica Marsa. 
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1.3.2.2. Clasificación geomecanica según GSI. 

El índice de resistencia geológica, GSI, fue desarrollado por Hoek (1994) para subsanar los 

problemas detectados con el uso del índice RMR para evaluar la resistencia de macizos rocosos 

según el criterio generalizado de Hoek-Brown. 

Para la estimación de la calidad de la roca y la masa rocosa, se debe considerar los parámetros 

geomecánicos siguientes. 

La estructura de la masa rocosa considera el grado de fracturamiento o la cantidad de fracturas 

(discontinuidades) por metro lineal, según esto, las cinco categorías consideradas se definen así: 

Tabla 2. 

Grado de fracturamiento de la roca. 

Grado de fracturamiento Símbolo 

Masiva o levemente fracturada LF 

Moderadamente fracturada F 

Muy fracturada MF 

Intensamente fracturada IF 

Triturada o brechada T 

Fuente: Área Geomecanica Marsa. 

La condición superficial de la masa rocosa involucra a la resistencia de la roca intacta y a las 

propiedades de las discontinuidades: resistencia, apertura, rugosidad, relleno y la meteorización o 

alteración. Según esto, las cinco categorías consideradas se definen así: 
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Tabla 3. 

Condición superficial de la roca. 

Condicion superficial Símbolo 

Buena MB 

Regular B 

Regular moderada R 

Mala M 

Muy Mala MM 

Fuente: Área Geomecanica Marsa. 

El diseño del sostenimiento se basa en los factores, es decir, ancho de la labor o luz del 

mismo, relación soporte excavación (ESR), y calidad de roca. 

 

Figura 1. Tipo de sostenimiento. 

Fuente: Área Geomecanica Marsa. 
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1.3.3. Perforación de roca. 

La perforación es la primera operación en la preparación de una voladura. Su propósito es el 

de abrir en la roca huecos cilíndricos destinados a alojar al explosivo y sus accesorios 

iniciadores, denominados taladros, barrenos, hoyos o blastholes. 

La perforación se efectúa por los siguientes medios: 

➢ Percusión, con efecto de golpe y corte como el de un cincel y martillo. Ejemplo, el 

proporcionado por los martillos neumáticos pequeños y rompepavimentos. 

➢ Percusión/rotación, con efecto de golpe, corte y giro, como el producido por las 

perforadoras neumáticas comunes, tracdrills, jumbos hidráulicos. 

➢ Rotación con efecto de corte por fricción y rayado con material muy duro (desgaste de 

la roca, sin golpe), como el producido por las perforadoras diamantinas para 

exploración. 

➢ Fusión (jet piercing) mediante un dardo de llama que funde roca y mineral 

extremadamente duro como la taconita (hierro), método aplicado 

1.3.3.1. Equipos de perforación. 

En Minera Aurífera Retamas, en el nivel 2670 para realizar la perforación de frentes se 

emplea la máquina perforadora Jack Leg RNP 250X, estas máquinas son accionadas con energía 

neumática, esta energía transmite desde la perforadora a la roca a través de una barra que termina 

en el inserto de carburo que es el encargado de triturar. Estas máquinas generalmente son 

utilizadas en labores de regular a pequeña sección especialmente en labores de desarrollo como 

es, en construcciones de chimeneas y galerías de acceso y tajos. Las características técnicas son: 
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Tabla 4. 

Especificaciones de máquina perforadora Jack Leg 250X. 

CARACTERISTICAS SISTEMA MÉTRICO SISTEMA USA 

Diámetro del cilindro 79.4 mm 3.125'' 

Carrera de piston 73.25 mm 2.875'' 

Carrera útil del Piston 66.7 mm 2.625'' 

Frecuencia de impacto 2250.00 g/m 2250.00 bpm 

Longitud de la perforadora 686.0 mm 27.0'' 

Peso de la perforadora 33.0 Kg 72.75 Lbs 

Peso de la pierna 15.0 Kg 33.00 Lbs 

Carrera de la pierna de avance 1270.0 mm 50.00'' 

Diámetro interior del cilindro de avance 67.0 mm 2.625'' 

Consumo de aire (620KPa/90psi) 4.9 m³ 170 cfm 

Tamaño de barrena (estándar) 22 mm x 108 mm 7/8'' x 4 1/4'' 

Revoluciones 225 R.P.M 225 R.P.M 
Fuente: RNP-México. 

 

Figura 2. Máquina perforadora Jack Leg 250X. 
Fuente: RNP-México. 

 

Tabla 5. 

Costos por pie perforado. 

DESCRIPCIÓN PRECIO (S/.) PIES PERF. (%) COSTO (S/.) 

Perforadora Neumática Jackleg RNP 250X      12,832.83  100000.00              0.128  

Repuestos Perf. RNP 250X   90%              0.115  

Mano de Obra Reparación   10%              0.013  

Costo por Pie Perforado     
             

0.257  
Fuente: Costos Marsa. 
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1.3.3.2. Condiciones para la perforación. 

Para conseguir una voladura eficiente la perforación es tan importante como la selección del 

explosivo, por lo que este trabajo debe efectuarse con buen criterio y cuidado. Lastimosamente, 

la supervisión de la correcta operación de perforación aún no es adecuadamente realizada la 

unidad, lo que permite que ocurran deficiencias en la calidad del trabajo (taladros desviados, más 

espaciados, de longitud irregular, etc.) que determinan pérdidas de eficiencia de la energía 

explosiva disponible. 

Normalmente la calidad de los taladros a ser perforados está determinada por cuatro 

condiciones: diámetro, longitud, rectitud y estabilidad. 

➢ Diámetro 

Depende del tipo de aplicación en que el taladro será utilizado. Como regla general, el de 

“menor diámetro factible” será el más adecuado y económico de realizar. 

➢ Longitud 

Influye mucho en la elección de la capacidad del equipo perforador y naturalmente en el 

avance del disparo (profundidad del taladro). 

➢ Rectitud 

Varía con el tipo de roca, método de perforación y características del equipo perforador. 

Deben tener la mayor rectitud y alineamiento para que el explosivo sea apropiadamente 

distribuido. 

En la mayoría de trazos de perforación el paralelismo entre taladros es de vital importancia 

para la interacción de las cargas explosivas en toda la voladura. 
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➢ Estabilidad 

Los taladros deben mantenerse abiertos hasta el momento de su empleo. En terrenos sueltos 

tienden a desmoronarse por lo que puede ser necesario revestirlos interiormente con tubos 

especiales para poderlos cargar (casing) o hacer otro taladro adyacente al obturado. 

1.3.4. Explosivos. 

1.3.4.1. Explosivos y accesorios. 

➢ Dinamita Semexsa 65% 

Dinamita envuelta en papel parafinado que brinda un alto rendimiento y, gracias a su buen 

poder rompedor, es ideal para trabajar en taladros de difícil carguío. Por su plasticidad permite 

un buen acoplamiento y brinda una buena resistencia al agua, lo que permite su uso en taladros 

sumergidos. 

➢ Dinamita Semexsa 45% 

Dinamita envuelta en papel parafinado que brinda un alto rendimiento y, gracias a su bajo 

poder rompedor, es ideal para trabajar en taladros de voladura controlada. Por su plasticidad 

permite un buen acoplamiento y brinda una baja resistencia al agua, lo que permite su uso 

recomendado para taladros sin presencia de agua. 

➢ Exsablock 

Dinamita de baja densidad y potencia especialmente diseñada para reducir el daño en el 

macizo rocoso circundante y los niveles de vibración, logrando una notable disminución de la 

sobredilución y los sobre costos de sostenimiento. 

➢ Carmex 

El carmex es un accesorio de voladura y está compuesto por los siguientes componentes: un 

Fulminante Común Nº 8, un tramo de Mecha de Seguridad, un Conector para Mecha Rápida y un 
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Block de sujeción, que viene a ser un seguro de plástico, cuya función es asegurar la Mecha 

Rápida al Conector para Mecha Rápida. 

➢ Cordón detonante 5P 

Es un accesorio de voladura, que posee características como: alta velocidad de detonación, 

facilidad de manipuleo y seguridad. Está formado por un núcleo de pentrita (PENT), el cual está 

recubierto con fibras sintéticas y forrado con un material plástico. 

➢ Fanel 

Es un sistema eficaz de iniciación para uso en minería subterránea, que ofrece los beneficios 

de sincronizar sin riesgos, eliminando toda posibilidad de conexiones erróneas. 

Este accesorio cuenta con mejoras en la tracción y abrasión de la manguera fanel. El fanel está 

compuesto por: 

• Fulminante de retardo. 

• Manguera fanel o tubo de choque. 

• Etiqueta. 

• Conector plástico tipo “J”. 

1.3.5. Voladura de rocas. 

De acuerdo a los criterios de la mecánica de rotura, la voladura es un proceso tridimensional, 

en el cual las presiones generadas por explosivos confinados dentro de taladros perforados en la 

roca, originan una zona de alta concentración de energía que produce dos efectos dinámicos: 

fragmentación y desplazamiento. 

El primero se refiere al tamaño de los fragmentos producidos, a su distribución y porcentajes 

por tamaños, mientras que el segundo se refiere al movimiento de la masa de roca triturada. 
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Una adecuada fragmentación es importante para facilitar la remoción y transporte del material 

volado y está en relación directa con el uso al que se destinará este material, lo que calificará a la 

“mejor” fragmentación. 

Así, en la explotación de minerales se busca preferentemente fragmentación menuda, que 

facilita los procesos posteriores de conminución en las plantas metalúrgicas, mientras que en la 

de rocas algunas veces se requiere que sea en grandes bloques, como los que se emplean para la 

construcción de ataguías o rompeolas. 

El desplazamiento y la forma de acumulación del material volado se proyecta de la manera 

más conveniente para el paleo o acarreo, de acuerdo al tipo y dimensiones de las palas y 

vehículos disponibles. 

Teniendo en cuenta los diversos criterios que involucra un trabajo de voladura, como el 

propósito o uso final del lugar a excavar o el del material a obtener el volumen a ser excavado, el 

grado de fragmentación promedio requerido, si la roca excavada se quedará in situ o será 

transportada a otro lugar, el tipo y la dimensión del equipo de remoción y acarreo disponible, la 

proximidad a instalaciones importantes que puedan ser afectadas por vibraciones o proyecciones, 

además de otros, es pues necesaria una planificación cuidadosa de la voladura considerando 

todos los detalles que puedan influir en sus resultados.  

Existe una serie de factores o variables que intervienen directa o indirectamente en la 

voladura, que son mutuamente dependientes o que están relacionados uno u otro; unos son 

controlables y otros no. Son controlables, por ejemplo, las variables de diseño, de perforación o 

del explosivo a emplear, mientras que no podemos modificar la geología o las características de 

la roca. 
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1.3.5.1. Sistema de avance. 

El esquema o forma en que se ataca el frente de los túneles y galerías, es decir el método de 

avance, depende de diversos factores: 

➢ Equipo de perforación empleado (parámetro básico es el diámetro de taladro). 

➢ Tiempo disponible para la ejecución. 

➢ Tipo de roca y condiciones del frontón. 

➢ Tipo de sostenimiento necesario 

➢ Sistema de ventilación. 

A diferencia del banqueo donde se cuenta con dos o más caras libres para la salida de la 

voladura, en tunelería la única cara libre disponible es la del frontón, que es también la única 

superficie factible para la perforación. 

Debido a su longitud en relación con la relativamente pequeña sección transversal del túnel, 

los taladros solamente pueden ser perforados en forma perpendicular a la cara libre (a lo más con 

pequeña inclinación). En tales condiciones los tiros no pueden arrancar la roca tal como podrían 

hacerlo si estuvieran dispuestos en planos paralelos a la cara como en la voladura de bancos. Esta 

dificultad se subsana dedicando un cierto número de taladros (que se disparan primero) 

específicamente para abrir una cavidad inicial cuyas paredes actuarán como caras libres para los 

tiros subsiguientes, lo que se denomina el “corte” o “arranque”. 

Otro aspecto importante es en razón de que los túneles, cualquiera que haya sido su motivo de 

apertura, terminan siendo vías de tránsito permanente, por lo que es indispensable que las rocas 

de las paredes y techo sean estable y no estén sometidas a excesivas tensiones. Cuanto más 

heterogénea o fisurada sea la roca, el perfil perimetral será más irregular e inestable, sujeto a 

desprendimientos y desplomes imprevistos. Una forma de limitar o controlar este inconveniente 
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es mediante voladura de contorno o periférica con salida controlada, denominada precorte o 

recorte y finalmente un cementado (Grouting). 

Para efectos de voladura el frontón de un túnel de pequeña a mediana envergadura se divide 

en tres áreas: la de corte o arranque, la de núcleo o destroza y la de corona o contorno. Estas se 

disparan en tres etapas: corte, núcleo, contorno, con tiros individuales espaciados en tiempo de 

modo tal que actúan en conjunto, aparentemente en forma instantánea, pero con salidas 

ordenadas secuencialmente para permitir el desplazamiento del material fragmentado. 

Los túneles de gran sección se atacan en dos fases, la primera que comprende la parte superior 

(Top heading) de la manera descrita anteriormente y la segunda, que comprende a la parte 

inferior que se dispara por banqueo, normalmente por tajadas verticales secuenciadas. 

1.3.5.2. Tipos de arranques o trazos. 

El principio de la palabra voladura de túneles reside, por tanto, en la apertura de una cavidad 

inicial, denominada corte, cuele o arranque, destinada a crear una segunda cara libre de gran 

superficie para facilitar la subsiguiente rotura del resto de la sección, de modo que los taladros 

del núcleo y de la periferia pueden trabajar destrozando la roca en dirección hacia dicha cavidad. 

Al formarse la cavidad el frente cerrado del túnel se transforma en un “banco anular”, donde 

los factores de cálculo para el destroce serán semejantes a los empleados en un banco de 

superficie, pero como ya se mencionó, exigiendo cargas considerablemente mayores para 

desplazar el material triturado. 

➢ Corte en diagonal 

La efectividad de los cortes en diagonal consiste en que se preparan en forma angular con 

respecto al frente del túnel, lo que permite que la roca se rompa y despegue en forma de 

“descostre sucesivo” hasta el fondo del disparo. Cuanto más profundo debe ser el avance, más 
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taladros diagonales deben ser perforados en forma escalonada, uno tras otro conforme lo permita 

el ancho del túnel. 

Estos cortes se recomiendan sobre todo para roca muy tenaz o plástica por el empuje que 

proporcionan “desde atrás”. También para las que tienen planos de rotura definidos, ya que dan 

mayor alternativa que el corte paralelo para atacarlas con diferentes ángulos. 

En su mayoría se efectúan con perforadoras manuales y su avance por lo general es menor en 

profundidad que con los cortes en paralelo (45 y 50% del ancho del túnel), pero tienen a su favor 

la ventaja de que no se “congelan” o “sinterizan” por exceso de carga o inadecuada distancia 

entre taladros, como ocurre frecuentemente con los cortes paralelos. 

Es indispensable que la longitud y dirección de los taladros sean proyectadas de tal forma que 

el corte se ubique simétricamente a una línea imaginaria y que no se perfore excesivamente. Se 

disponen por parejas, debiendo tender casi a juntarse en la parte más profunda para permitir un 

efecto combinado de las cargas, esto especialmente en rocas difíciles de romper (duras, 

estratificadas, etc.). Son más incómodos para perforar porque el operador tiene que ver 

imaginariamente cómo están quedando ubicados y orientados los taladros, para evitar que se 

intercepten. 

Respecto a la carga explosiva, los taladros de arranque, es decir los más cercanos a la cara 

libre, no requieren una elevada densidad. Ésta puede disponerse más bien en los más profundos 

para tratar de conseguir alguna rotura adicional que compense la natural limitación del avance 

debido a la propia perforación. Estos cortes son mayormente aplicados en túneles y galerías de 

corta sección con taladros de pequeño diámetro. Los consumos promedio varían en cifras tan 

extremas como 0,4 a 1,8 kg/m3. 
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Además de túneles, los cortes angulares especialmente en cuña y abanico permiten abrir la 

rotura inicial en frentes planos sin cara libre, como es el caso de apertura de zanjas, pozos, etc. 

Estos cortes pueden clasificarse en tres grupos: 

• Corte en cuña: Comprende a cuatro, seis o más taladros convergentes por pares en 

varios planos o niveles (no hacia un solo punto) de modo que la cavidad abierta 

tenga la forma de una cuña o “trozo de pastel”. Es de ejecución más fácil, aunque 

de corto avance especialmente en túneles estrechos, por la dificultad de 

perforación. 

• Corte en abanico: Es similar al de arrastre, pero con el corte a partir de uno de los 

lados del túnel, disponiéndose los taladros en forma de un abanico (divergentes en 

el fondo). También se le denomina “corte de destroce” porque se basa en la rotura 

de toda la cara libre o frente de ataque del túnel. 

• Corte combinado: Usualmente recomendado para roca tenaz y dura, hasta elástica. 

Útil y muy confiable, aunque es difícil de perforar. 

➢ Corte en paralelo 

Los esquemas básicos con taladros paralelos son: 

• Corte quemado: Comprende 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 espacios vacíos actúan 

como caras libres para la acción de los taladros con carga explosiva cuando 

detonan. 

• Corte cilíndrico: Este tipo de corte mantiene similares distribuciones que el corte 

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

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

de mayor diámetro que el resto, lo que facilita la creación de la cavidad cilíndrica. 

Normalmente proporciona mayor avance que el corte quemado. 

• Corte escalonado por tajadas horizontales. 

 

Figura 3. Trazos de arranques para túneles 

Fuente: Manual Práctico de voladura - Exsa 
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1.3.6. Teoría de Holmberg. 

La necesidad de construir túneles de grandes dimensiones, hace necesario al uso de taladros 

de diámetros cada vez mayores y el uso de mezclas explosivas en mayor cantidad. Esto implica 

que en los diseños de perforación y voladura se tenga que poner especial cuidado en los cálculos. 

Para facilitar el cálculo tanto en minería subterránea como en túneles, Holmberg ha dividido 

el frente en 5 secciones (A - E) diferentes. Cada una de estas secciones debe ser tratada en una 

forma especial durante los cálculos, estas secciones son las siguientes: 

A. sección de corte (cut) 

B. sección de tajeo (stoping section) 

C. sección de "alza" (stoping) 

D. sección de contorno (contour) 

E. sección de arras1Je (lifters) 

 

Figura 4. Secciones de un túnel según el modelo de Holmberg 

Fuente: Modelo de Holmberg 
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La operación más importante en el proceso de voladura en túneles es la creación de la cara 

libre en él frente del túnel. 

Los cálculos típicos de carga explosiva de acuerdo al método postulado por este investigador, 

se llevan a cabo mediante el siguiente algoritmo: 

➢ Calculo para determinar el avance 

➢ Calculo del cut o corte. 

• Primer cuadrante. 

• Segundo cuadrante. 

• Tercer cuadrante 

• Cuarto cuadrante. 

➢ Calculo de arrastres. 

➢ Cálculo de taladros de contorno (piso). 

➢ Calculo de taladros de contorno (Hastiales). 

➢ Calculo de zonas de tajeo (stoping) 

Este método y algoritmo propuesto por Holmberg es recomendable aplicar para el cálculo y 

diseño de voladura de rocas en minería subterránea y tonelería. 

1.3.6.1. Diseño de una sección de corte. 

El éxito o fracaso de la voladura de rocas en tonelería está en función directa de la creación de 

las caras libres; esto significa: que el arranque o corte (sección A) debe ser cuidadosamente 

diseñado. 

La disposición y secuencia de retardos en el corte deben ser tal que permitan hacer una 

abertura con un incremento gradual en su tamaño hasta que los taladros de ayuda -puedan tener 

caras libres apropiadas. El tipo de corte será elegido de acuerdo al equipo de perforación 
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disponible, el ancho del túnel y el avance deseado. En corte en V el avance está limitado por el 

ancho del túnel; cosa que no sucede con los cortes paralelos. 

1.3.6.2. Avance por disparo. 

El avance está restringido por el diámetro del taladro vació y por la desviación de los taladros. 

El avance que se espera obtener por disparo debe ser mayor del 95% de la profundidad del 

taladro. El avance por disparo (H) expresado como una función del taladro vacío puede ser 

expresado por la siguiente relación. 

 

Donde: 

H  : Profundidad del taladro (m). 

Ø  : Diámetro del taladro vació (m). 

El avance será 95% por H. 

 

Las relaciones anteriores son válidas solamente para condiciones en que la desviación de la 

perforación no sea mayor de 2%. 

En la mayoría de casos de perforación en túneles, no se dispone dé máquinas que perforen a la 

vez los taladros de producción y el taladro vacío; por eso el del taladro vacío equivalente se 

obtiene a partir de la siguiente relación: 

 

Donde: 

Ø   : Diámetro de los taladros vacíos en el corte (m). 

  n  : Numero de taladros vacíos en el corte 

∅′   : Diámetro del taladro vació equivalente (m). 

H = 0.5 + 34.1∅ − 39.4∅2        (Ecu. 1) 

I = 0.95 × H          (Ecu.2) 

∅′ = √N° × ∅          (Ecu. 3) 
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1.3.6.3. Diseño de corte 

A. Primer cuadrante 

 

Figura 5. Diseño de corte según el modelo de Hombre 

Fuente: Modelo de Holmberg 

Calculo de burden en el primer cuadrante 

 

Donde: 

 B1 : Burden del 1er cuadrante (m). 

∅'   : Diámetro del taladro vació equivalente (m). 

  F  : Máxima desviación de la perforación 

 

Donde: 

 Α  : Desviación angular (m/m). 

 H  : Profundidad del taladro (m). 

 β   : Desviación en el collar o empate (m). 

 

Donde: 

B1p : Burden practico (m). 

 

F = α × H × β         (Ecu. 5) 

B1= {
1.5∅'   Si la desviación del taladro es (0.5%-1%)

 1.7∅'  Si la desviación del taladro es>1%              
    (Ecu. 4) 

B1p = B1 − F         (Ecu. 6)  
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➢ Calculo de concentración de carga en el 1er Cuadrante 

Langerforsy Kihistrom (1963) han establecido un modelo matemático para el cálculo de carga 

en el 1er. cuadrante y éste es como sigue: 

 

Si d < 31.75 mm 

Donde: 

 q1 : Concentración de carga (Kg/m) en el 1er cuadrante. 

 B  : Burden (m). 

 d   : Diámetro del taladro de producción (m).  

 ∅'  : Diámetro del taladro vació equivalente (m). 

Esta ecuación es solamente válida para diámetros pequeños d≤ 1 ¼’’.  

Para diámetros mayores y en general para diámetros de cualquier tamaño, la concentración de 

carga en el primer cuadrante puede ser rescrita de la siguiente manera: 

 

 

Donde: 

 𝑆𝑠𝑒𝑚𝑒𝑥𝑠𝑎 65 : Potencia por peso relativo. 

   c   : Constante de roca. 

           c∈[0.2-0.4]para condiciones en las cuales se desarrolla el modelo  

 

B. Segundo cuadrante 

     Luego de disparar el 1er cuadrante, queda una abertura rectangular de ancho "a" 

q1=
d

0.032
x

3

2
 x (

B

∅′)
1.5

x(B −
∅′

2
)      (Ecu. 7) 

q1=
55×d x(

B

∅′
)

1.5

x(B−
∅′

2
)(

C

0.4)
)

Ssemexsa 65
       (Ecu. 8) 
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    Donde: 

  a  : Ancho de la abertura  creada en el 1er cuadrante. 

B1p: Burden practico del primer cuadrante(m). 

 F   : Desviación de la perforación (m).  

Si se conocen el Burden (B) y el ancho a; la concentración de carga puede determinarse 

mediante la siguiente relación. 

 

 

En cambio, sí son conocidos la concentración de carga y el ancho a; el Burden (B) en el 

segundo cuadrante puede determinarse en función de "a” y “q”. 

 

 

Sustituyendo (8), (9) en (10) el Burden para el segundo cuadran te es: 

 

 

El burden practico será: 

 

     Restricciones para calcular el burden: 

 

B2 = 8.8 × 10−2√
a×q2×Ssemexsa 65

d−c
(m)      (Ecu. 11) 

q2=
32.3×d×c×B1p)

Ssemexsa 65×[sin(tan−1(
a

2B
))]

(
kg

m
)     (Ecu. 10) 

 

a = (B1p − F) × √2        (Ecu. 9) 

 9) 

B2 = 8.8 × 10−2√
(B1p−F)×q2×Ssemexsa 65

d−c
(m)     (Ecu. 12) 

B2p = B1 − F         (Ecu. 13)  

B2p < 2ª         (Ecu. 14) 
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Si no ocurriera deformación plástica. Si no sucediera lo anterior, la concentración de carga se 

determinaría por la siguiente relación: 

 

o 

 

 

Si no se satisface la restricción para la deformación plástica, sería mejor elegir otro explosivo 

con una potencia por peso más baja para mejorar la fragmentación. El ángulo de apertura debe 

ser menor de 90°. Esto significa que: 

 

Gustaffson propone que el Burden para cada cuadrante debe ser: 

 

El número de cuadrángulos en el corte se determina mediante la siguiente regla: El número de 

cuadrángulos en el corta es que la longitud del lado del último cuadrángulo "a" no debería ser 

mayor que la raíz cuadrada del avance "H". 

 

El algoritmo de cálculo de los cuadrángulos restantes es el mismo que para los cálculos del 

segundo cuadrángulo. El taco de los taladros en todos los cuadrángulos debe ser 1 O veces el 

diámetro de los taladros de producción (10d). 

C. Arrastre 

El Burden en los arrastres se determina usando la misma fórmula para voladura de bancos: 

 

    Donde: 

q2=
22.2×d×c×2a

Ssemexsa 65×[sin(tan−1(
1

4
))]

1.5 (
kg

m
)      (Ecu. 15) 

q2=540 ×
d×c×a

Ssemexsa 65
(

kg

m
)       (Ecu. 16) 

 

B2p >
a

2
         (Ecu. 17) 

B = 0.7 × a         (Ecu. 18) 

a ≤ √H         (Ecu. 19) 

Ba = 0.9 × √
q×Ssemexsa 65

c̅×f×(
S

B
)

(m)       (Ecu. 20) 
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     Ba  : Burden de arrastra (m). 

       q  : Concentración de carga (Kg/m). 

 c̅  : Constatnte de roca corregido.  

 f   : Factor de fijación. 

S/B  : Relación de espaciamiento burden 

  

 

 

Nota: Esta fórmula es usada para casos en que B <0.6H; para otros casos es necesario bajar la 

concentración de carga. 

El número de taladros en el arrastre está dado por: 

 

    Donde: 

      N  : Numero de taladros de arrastre. 

      H  : Profundidad de los taladros (m) 

  γ  : Angulo de desviación en el fondo del taladro.  

 γ  : 3°. 

     Ba  : Burden (m). 

El espaciamiento de los taladros S es calculado por la siguiente expresión: 

 

Para taladros de la esquina el espaciamiento está dado por: 

 

 

c̅= {
c̅ + 0.05       B ≥ 1.4m

c̅ +
0.07

B
       B < 1.4m

 

f= { f = 1    Para taladros verticales.
f < 1      Para taladros inclinados.      

 

N = [
Ancho de túnel+2H×sen(γ)

B
+ 2]      (Ecu. 21) 

S =
ancho del túnel+2H×sen(γ)

N−1
       (Ecu. 22) 

S′ = S − H × sen(γ)        (Ecu. 23) 
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El Burden practico como función de  F está dado por: 

 

La longitud de carga de fondo (hb) necesaria para eliminar los tacos está dada por: 

 

La longitud de carga de columna (hc) está dada por: 

 

Generalmente se recomienda cargas de columna 70% de la carga de fondo. 

D. Taladros de tajeo (stoping) zonas B y C 

Para calcular la carga (q) y el Burden (8) en estas zonas se utilizan los mismos métodos y 

fórmulas que para cálculo de bancos usados en los arrastres ~ifters) con la diferencia siguiente: 

 

 

La concentración de la carga de columna debe ser igual al 50% de la concentración de la 

carga de fondo (qb). 

E. Taladros de la zona D 

Si el disparo de] túnel no requiere de una Voladura controlada, el 8urden y espaciamiento son 

determinados de acuerdo a lo que se ha usado para los cálculos en la zona del arrastre con la 

diferencia que f = 1.2 y S/8 = 1.25 y la concentración de carga de la columna = 50% de la 

concentración de la carga de fondo. 

Si se usa voladura controlada {smooth blascing) los daños en el techo y en las paredes se 

minimizan. Experiencias de campo (Persson 1973) han establecido que el espaciamiento es 

función general del diámetro 

 

Bap = Ba − H × sen(γ) − F       (Ecu. 24) 

hb = 1.25 × Bap        (Ecu. 25) 

hc = H − Hb − 10d        (Ecu. 26) 

S = K × d (m)        (Ecu. 27) 

En la sección B: f = 1.45 y
S

B
= 1.25 

En la sección C: f = 1.20 y
S

B
= 1.25 
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Donde K es una constante y K €(15,16) y para la relación S/B se debe usar un valor de 0.80 

En este caso, la concentración de carga mínima por metro de taladros también es función de 

diámetro del taladro: 

 

 

1.4. Justificación del problema  

El presente trabajo se desarrolla minuciosamente para conocer a fondo las buenas y malas 

prácticas en Minera Aurífera Retamas, cuyo fin es, la aplicación un diseño de malla estándar en 

frentes de sección de 2.40m x 2.40m, las cuales tienen como objetivo la reducción de costos de 

perforación y voladura en La Empresa Cáncer E.I.R.L. – MARSA. 

La importancia del trabajo puede resumirse en los siguientes aspectos: 

➢ Desde el punto de vista empresarial, significara una contribución para obtener mayor 

rentabilidad con un menor costo. 

➢ Desde el punto de vista económico, permitirá analizar la estructura de los costos y la 

importancia que significa utilizar estándares en perforación y voladura. 

1.5. Enunciado del problema 

1.5.1. Problema General. 

¿En qué medida se pueden optimizar los costos de perforación y voladura mediante la 

estandarización de malla de perforación y voladura para frentes de sección de 2.40m. x 2.40m. 

en La Empresa Cáncer E.I.R.L. – MARSA? 

1.5.2. Problemas Específicos. 

➢ ¿Cómo influye el nuevo diseño de malla de perforación en la reducción de costos de 

perforación y voladura? 

q = 90 × d2 (
Kg

m
) , si d ≤ 0.15m      (Ecu. 28) 
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➢ ¿Cuál es la cantidad adecuada de explosivos a usar para reducir los costos de voladura 

por metro lineal en los frentes de avance? 

➢ ¿En qué porcentaje se reduce la sobrerotura al realizar la voladura? 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General. 

Con la estandarización de malla de perforación y voladura para frentes de sección de 2.40m x 

2.40m se optimizará los costos de perforación y voladura. 

1.6.2. Hipótesis Específicos. 

➢ Con un nuevo diseño de malla de perforación para frentes de sección de 2.40m x 

2.40m se podrá determinar la influencia en la reducción de costos de perforación y 

voladura. 

➢ Al determinar la carga adecuada para emplearse en frentes de sección de 2.40m x 

2.40m se reducirán los costos de voladura. 

1.7. Objetivos de la Investigación 

1.7.1. Objetivo General. 

Optimizar los costos de perforación y voladura, mediante la estandarización de malla de 

perforación para frentes de sección de 2.40m x 2.40m. 

1.7.2. Objetivo Específico. 

➢ Incrementar el rendimiento y eficiencia por disparo en los frentes de avance. 

➢ Reducir los costos de voladura con la carga adecuada de explosivos. 

➢ Reducir la sobrerotura de la sección a un 5%. 
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Capítulo II 

Materiales y Métodos 

2.1. Población y muestra 

2.1.1. Población 

En el caso de nuestra investigación la población será los frentes de avance de la zona de 

VALERIA II, nivel 2670. 

2.1.2. Muestra 

En el caso de nuestra investigación la muestra es del XC 10318-SW (BP 10249-NW), GAL 

10299-S (XC 10318 SW) de la zona de VALERIA II. 

2.2. Aspectos generales 

2.2.1. Ubicación. 

Se encuentra ubicado el yacimiento aurífero en el anexo de Llacuabamba, distrito de Parcoy, 

Provincia de Pataz, Departamento de la Libertad; en el flanco Oeste de la Cordillera Oriental a 

180 km. Hacia el Este de la ciudad de Trujillo a una altura de 3900 m.s.n.m. como se muestra en 

la Figura 1. 

Se encuentra enmarcada dentro de las siguientes coordenadas geográficas:  

➢ 08º 03’27” Latitud Sur. 

➢ 77º 26’35” Longitud Oeste.  

     Asimismo, se encuentra enmarcada dentro de las siguientes coordenadas UTM:  

➢ 9 108 500 Norte.  

➢ 230 500 Este  

     Las poblaciones más cercanas son:  

Parcoy, Llacuabamba 12 km. Aproximado.  
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Tayabamba 93 km. Aproximado. 

2.2.2. Accesibilidad. 

Tabla 6. 

Accesibilidad. 

Tramo Distancia Medio de viaje Estado 

Lima – Trujillo 562 Km Carretera Asfaltado 

Trujillo – Chirán 34 Km Carretera Asfaltado 

Chirán - Chagual 307 Km Carretera Trocha carrozable 

Chagual - Mina Gigante 70 Km Carretera Trocha carrozable 

Lima – Pías 70 minutos Aéreo Comercial 

Trujillo – Pías 45 minutos Aéreo Comercial 

Fuente: Marsa. 

 

Figura 6. Plano de ubicación de Marsa.  

Fuente: Área de geología de Marsa. 
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2.2.3. Relieve. 

La topografía es accidentada, marcada por las quebradas Molinetes, Mano de Dios, 

Pomachay, San Vicente, Los Loros, Huinchus, etc.; la erosión glaciar y pluvial ha formado valles 

y circos glaciares; el drenaje es dendrítico. Por la zona se tienen elevaciones hasta de 4,260 

m.s.n.m. (Cerro -Yurirca), con desniveles en cotas de hasta 400 m. 

2.2.4. Clima y vegetación. 

El clima es predominantemente frígido, típico de la región Puna o Jalca; presenta dos 

variantes climatológicas marcadas: noviembre a abril con lluvias constantes cambiando de mayo 

- octubre con heladas y frío durante las noches y en el día el sol, donde la temperatura oscila de 

5°C a 20°C en el día y en las noches de 3°C a 10°C, estas dos estaciones son bien marcadas en la 

zona. La mina se encuentra a una cota de 3900 m.s.n.m. con una vegetación típica de la zona que 

es el ichu y el queñual y otros arbustos pequeños, los habitantes del lugar son eminentemente 

dedicados a la minería aurífera. 

2.2.5. Flora y fauna. 

La vegetación está íntimamente ligada a la altitud como a la ubicación geográfica del área de 

estudio. 

Las especies presentes en el entorno son ichu, pastizales, árboles como el eucalipto, etc. Los 

cuales se detalla en el siguiente cuadro. 
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Tabla 7. 

Listado de flores. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO ABUNDANCIA 

Ichu Stipaichu Escasa 

Quishuar Budlelaincaria Escasa 

Retama Spartunjunceum Escasa 

Eucalipto Eucalyptusglobulus Escasa 

Fuente: Área de geología Marsa. 

En cuanto a la preservación de la fauna se ha creado programas de cuidado y protección de 

muchas especies como por ejemplo la creación de piscigranja para el cultivo y mejoramiento de 

la trucha. Así mismo se ha capacitado a los pobladores para la crianza de ganado vacuno, 

animales auquénidos apreciado por su lana. Actualmente se viene dando capacitación a la 

población con respecto a la crianza de cuy, apreciado por su carne bajo en colesterol, así como 

otras variadas especies. 

2.2.6. Geología. 

2.2.6.1. Geología regional. 

La zona aurífera de Parcoy, Gigante y Buldibuyo (considerado como distrito minero), está 

ligada a una faja de rocas intrusivas conocida como "Batolito de Pataz", que cortan a los 

esquistos, filitas, pizarras y rocas metavolcánicas del Complejo del Marañón. 

El Batolito de Pataz se extiende aproximadamente 50 Km. entre Vijus al norte y Buldibuyo al 

sur, con un ancho promedio de 2.5 Km., limitado por el E - NE con el Complejo del Marañón y 

Volcánicos Lavasén, y por el W - SW con las rocas sedimentarias mesozoicas de la Formación 

Crisnejas. Al NW del batolito, afloran pequeños intrusivos de pórfido diorita-andesita, que 

intruyen a las rocas paleozoicas, pertenecientes posiblemente al Cretáceo Superior. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

En el distrito minero, las zonas de fallamientos y fracturamientos pre-existentes dentro del 

intrusivo, han servido de canales de circulación de las soluciones mineralizantes hidrotermales, 

depositándose en las trampas estructurales, dando lugar a la formación de vetas; posteriormente, 

estas vetas han sido falladas y plegadas en más de dos eventos tectónicos; razón por la cual, se 

presentan muy irregulares en su comportamiento estructural y en continuidad. El relleno de las 

estructuras mineralizadas está constituido por cuarzo lechoso, pirita, arsenopirita, marmatita-

esfalerita, calcopirita, galena, pirrotita y oro en estado nativo y libre. 

 

Figura 7. Geología Regional. 

Fuente: Área de geología de Marsa. 
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2.2.6.2. Geología local. 

La zona se halla mayormente cubierta por depósitos cuaternarios; las rocas y estructuras 

mineralizadas se encuentran poco expuestas, a excepción de la Veta El Gigante – Esperanza que 

aflora el Cerro El Gigante. 

En la Mina El Gigante, bajo la cobertura cuaternaria se extiende el batolito de Pataz, intrusivo 

de composición félsica a mafélsica; en este intrusivo se hospedan las vetas auríferas. 

Al NE, cerca del Campamento San Andrés, afloran rocas metamórficas del Complejo del 

Marañón, y al SW del Tambo, ocurrencias de areniscas, conglomerado arenoso, limolitas, y 

volcánicos. 

➢ Rocas intrusivas 

El intrusivo está constituido por dos facies plutónicas: La primera, constituida por 

microdiorita-diorita y la segunda, compuesta por granodiorita-granito. La primera posee las rocas 

más favorables para la depositación de las soluciones mineralizantes; en ellas se emplazan el 

mayor número y las principales estructuras mineralizadas, que actualmente se hallan en 

exploración y explotación; las rocas de la segunda facie son poco favorables para la formación 

de estructuras mineralizadas, encontrándose vetas delgadas, ramaleadas y discontinuas. 

El intrusivo de Pataz se extiende como una franja longitudinal de rumbo N 60° W y ancho 

promedio de 2.5 Km. El contacto NE con el Complejo del Marañón se caracteriza por una franja 

de enclaves de ancho variable, constituidos por fragmentos elongados de filitas-pizarras, 

metavolcánicos y microdiorita; mientras que el contacto SW está marcado por la Falla Huinchus. 

Los contactos internos entre las diferentes facies de rocas intrusivas son gradacionales; algunas 

facies del intrusivo poseen diques aplíticos que se presentan como xenolitos alargados. Al 

Batolito de Pataz se le asigna una edad paleozoica (Carbonífero). 
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Existen pequeños intrusivos a manera de stocks y diques de pórfido granodioritico a 

monzonítico y algunos de pórfido tonalita–diorita que intruyen al Complejo del Marañón y al 

Batolito de Pataz, los cuales probablemente tengan una edad cretácica. 

➢ Rocas metamórficas 

Están presentes en el Complejo del Marañón, constituido por pizarras oscuras y filitas 

grisáceas, intercaladas con pequeñas capas de esquistos cloritizados y metavolcánicos que se 

hallan expuestos en el lado NE del “Batolito de Pataz “, en las quebradas: Ventanas, Mushmush, 

Molinetes, los Loros y San Vicente; encontrándose plegadas, falladas y/o perturbadas por varios 

eventos de metamorfismo dinámico e ígneo. Asociados a este fallamiento aparecen ciertas 

estructuras auríferas de características similares y/o diferentes a las estructuras emplazadas en el 

intrusivo. 

A las rocas del Complejo del Marañón se le asigna una edad precambriana. 

➢ Rocas sedimentarias 

Evidenciadas por la secuencia sedimentaria del Paleozoico y Mesozoico que aflora al SW del 

"Batolito de Pataz", desde Alaska por el sur hasta Cáchica por el norte (correspondiente a nuestra 

zona de interés). Esta secuencia está constituida por la unidad vulcano sedimentaria (areniscas, 

limolitas, microconglomerados a conglomerados, tobas riolíticas y brechas – aglomerados de 

riolitas y dacitas), y calizas del Grupo Pucará (Triásico-Jurásico). 

➢ Depósitos cuaternarios 

Los depósitos Cenozoicos, constituidos por suelos residuales, coluviales, fluvio-glaciares y 

aluviales, se extienden cubriendo gran parte del área con espesores que varían de 1m a 50m, 

formando un relieve abrupto con vegetación de Puna. 
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Figura 8. Geología local 

Fuente: Área de geología de Marsa 
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2.2.6.3. Geología estructural. 

Distritalmente los rasgos más saltantes que se observan son: fallamientos fracturamientos y 

plegamientos en rocas intrusivas, metamórficas y sedimentarias. 

➢ Plegamiento 

De extensión regional, con ejes orientados de SE a NW; se presentan en las formaciones 

sedimentarias y metamórficas. La dirección probable de los esfuerzos de compresión que 

originaron estos plegamientos ha sido de NE a SW y viceversa. Las estructuras mineralizadas 

reconocidas como Natasha, Gigante Uno, Esperanza, Cachaco, Yanaracra Sur, etc., se presentan 

plegadas localmente, dificultando su exploración y explotación. 

➢ Fracturamiento 

Las rocas intrusivas del Batolito de Pataz y el Complejo del Marañón se hallan fuertemente 

fracturadas, debido a los múltiples eventos tectónicos. Estos fracturamientos siguieron un patrón 

estructural derivado de la dirección de los esfuerzos tectónicos. Se presentan formando sistemas 

de fracturamiento local, en forma paralela al sistema de fallas longitudinales, diagonales o 

paralelos a los esfuerzos de compresión que a la vez originaron microfallas. Las vetas 

comúnmente se presentan fracturadas y/o craqueladas. 

➢ Fallamiento 

La zona se halla muy perturbada por efectos de fallamientos y plegamientos. Se han 

diferenciado tres sistemas principales de fallamiento: 

Sistema de Fallamiento NW-SE (Longitudinales) 

Son fallas post-mineralización, de rumbo subparalelo y/o paralelo a las vetas, que originan 

ensanchamientos (cabalgamiento), acuñamientos y discontinuidad local de las estructuras 

mineralizadas; muchos de éstos son de carácter normal sinextral e inversa dextral, con 
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desplazamientos que van desde centímetros a varios metros. En las labores desarrolladas sobre 

las vetas: Gigante Uno, Esperanza, Yanaracra Sur, Cachaco, Mano de Dios, Yanaracra Uno, etc., 

se observan este tipo de fallas. 

Sistema de Fallamiento NE-SW a N-S (Diagonales) 

De rumbo promedio norte a noreste y alto buzamiento al oeste. Son fallas que se presentan 

muchas veces agrupadas en bloque (fallamiento gravitacionales), otras veces como estructuras 

aisladas relativamente. Las vetas en general se hallan afectadas por este tipo de fallamiento ya 

sea normal, inverso, sinextral o dextral. Es el caso de las fallas: Oeste Uno, Cabana Cuatro, 

Cinco, La Española, Sistema Chilcas, etc., con desplazamiento normal sinextral. Cuando las 

fallas son de bajo ángulo se presentan como sobre‐ escurrimientos locales.  

Sistema de Fallamiento Principal E-W o Fallas Mayores (Transversales) 

De rumbo promedio EW y alto buzamiento al norte o sur. Dentro de este sistema tenemos: 

Falla Uno, E-1, Falla Veta Pumas Uno, Yanaracra Norte Uno, AB, Cinco, Cabana, San Vicente, 

etc. Las cuales desplazan hasta 100 m. en la vertical y 300 m. en la componente horizontal 

(sinextral) siendo el bloque norte el que cae o hunde. 

La Falla Uno es una estructura conocida por su extensión y persistencia. Por las observaciones 

de campo se deduce que es de movimiento inicial inverso – sinextral. 

Muchas de estas fallas son pre-mineralización del sistema de vetas NW-SE, con 

reactivaciones post-mineralización. 

➢ Sistema de vetas 

Existen 2 sistemas de vetas emplazadas en el Intrusivo de Pataz, agrupadas dentro del Sistema 

NW - SE (Esperanza, Yanaracra Sur, Gigante, Cabana, Garfio, Daniela etc.) y en el Sistema N-S 

(Yanaracra 1, Yanaracra 2, Cachaco, Las Torres, Valeria, etc.), este último sistema posee 
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estructuras tensionales del primero. Las vetas del Sistema NW-SE tienen rumbo N 20° - 50°W, 

con buzamiento de 10° a 40° en dirección NE; pero por ejemplo la veta Garfio buza entre 55° y 

70° NE. Con esto se evidencia que las variaciones del rumbo y buzamiento son consecuencia de 

los esfuerzos tensionales y compresivos que causaron plegamientos y fallamientos. 

2.2.6.4. Geología económica. 

La mineralización se emplazó principalmente en rocas microdioritas-dioritas, en menor 

porcentaje en granodioritas-granitos, cuyos rasgos litológicos y tectónicos se derivan de los 

procesos de la metalogenia de la Cordillera Central. 

Las soluciones mineralizantes circularon a través de fracturas preexistentes dentro del Batolito 

de Pataz, depositándose en las aberturas a manera de vetas. La reacción con las rocas 

encajonantes provocaron alteraciones hidrotermales causadas por los cambios físicos y químicos 

que imperaron en el ambiente deposicional. 

➢ Geometría del yacimiento 

El depósito de Gigante es del tipo filoniano; formado por relleno de fracturas, por acción de 

las soluciones mineralizantes hidrotermales, de carácter primario, origen hipógeno, con 

temperaturas de formación de facies mesotermal a epitermal. 

Las estructuras mineralizadas presentan lazos cimoides múltiples-compuestos y curvas 

cimoidales. Estructuralmente la mineralización económica se presenta en forma de ore shoots 

elongados, de magnitudes métricas a hectométricas. La génesis del yacimiento se puede 

relacionar al carácter magmatogénico de las soluciones hidrotermales mineralizantes, que han 

originado las asociaciones mineralógicas de tipo mesotermal-epitermal. 
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➢ Controles de mineralización 

En base a la cartografía geológica superficial y subterránea, y sus respectivas interpretaciones 

se determinaron los siguientes controles: 

• Control Estructural: Las estructuras en general, como las fallas y fracturas, son 

un control importante, que a lo largo de ellas circularon y/o se depositaron las 

soluciones del mineral. En muchos casos actúan como entrampamientos de las 

soluciones mineralizantes, formando los clavos mineralizados. 

• Control Litológico: Las microdioritas y dioritas son favorables para la formación 

de estructuras mineralizadas, mientras que las granodioritas y granitos son poco 

favorables para la formación de estructuras mineralizadas.  

• Control Mineralógico: El cuarzo lechoso es el mineral principal usado como 

guía para las exploraciones; ligadas al cuarzo se presentan pirita y arsenopirita. 

Muchas veces, la presencia de galena y esfalerita-marmatita es un indicativo de 

que se incrementen las leyes de oro, siempre que se presenten asociadas a la 

pirita. 

➢ Alteración de cajas 

Las alteraciones hidrotermales más importantes asociadas a la ocurrencia del oro son: 

silicificación, sericitización y cloritización, ésta última asociada al oro libre. El grado y área de 

influencia de las alteraciones algunas veces guarda cierta relación con la potencia de las 

estructuras mineralizadas y decrece a medida que se aleja del relleno mineralizado. 
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➢ Mineralogía 

El yacimiento minero "El Gigante", está constituido por una variedad de minerales agrupados 

en "mena" y "ganga", que se presentan dentro de las estructuras mineralizadas en forma de 

lentes, parches, venas e hilos. 

• Mineral de mena: El principal mineral de mena es la pirita aurífera, que se 

presenta acompañada de arsenopirita, galena, marmatita-esfalerita, en 

proporciones menores. También consideramos el cuarzo sacaroide como mineral 

de mena por hospedar oro libre. 

• Minerales de ganga: Acompañando al mineral de mena se presentan otros 

minerales en proporciones variables, ya sean metálicos o no metálicos, 

constituyendo estos los minerales de ganga o impurezas, porque no son 

económicamente aprovechables. Estos minerales son: cuarzo lechoso (primer 

estado), calcita, caolín, calcopitira, etc. 

➢ Paragénesis 

El yaciemiento minero “El Gigante”, presenta una paragénesis que estaría relacionada a tres 

pulsos mineralizantes detro de un gran y único evento mineralizador post emplazamiento del 

batolito de Pataz; la secuencia paragenetica presenta la siguiente mineralización: 

• Cuarzo – pirita – arsenopirita (paragénesis general; trazas de sulfuros básicos y 

probablemente escasa cantidad de oro). 

• Pirita – esfalerita – galena – oro – cobres grises. 

• Pirita – calcoporita – oro – galena. 
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2.2.7. Reservas y recursos. 

2.2.7.1. Categorización de recursos y reservas. 

Se considera la siguiente estructura de clasificación según el conocimiento geológico, y 

certeza para los recursos, y aplicación de factores modificadores para la reserva, de acuerdo a: 

 

Figura 9. Categorización de recursos y reservas 

Fuente: Área de geología de Marsa 

 

2.2.7.2. Reservas de mineral. 

Reserva de Mineral es la parte económicamente minable de un Recurso mineral, puede ser 

Medido o Indicado. Es el resultado de la aplicación de los correspondientes “Factores de 

Modificación”, que incluyen principalmente, material diluido y, perdidas toleradas durante la 

explotación, todo ello de acuerdo a un escenario productivo, tecnológico y de sustentabilidad. 

2.2.7.3. Recursos de mineral. 

Recurso es toda concentración u ocurrencia de mineral contenida en un área específica dentro 

de la corteza terrestre, cuyo límite y características geológicas, así como tonelaje y ley, se 

establecen bajo razonables consideraciones técnicas, que justifiquen un probable beneficio 

económico, bajo métodos y técnicas conocidas, así como consideraciones de precios que se 

asuman puedan soportar dicho beneficio. Este mineral es, asumido con proyecciones futuristas. 

“Todos los metales, minerales y, rocas, que pueden ser utilizados por el hombre y que existen en 

el suelo y subsuelo. 
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2.2.7.4. Consideraciones. 

➢ Los Recursos Minerales están reportados sobre un cutoff geológico de 4.52 g/t Au, y 

todos sus cálculos corresponden a potencia de veta; también se está considerando el 

mineral informativo (categoría interna), el cual es un recurso medido inaccesible. El 

reporte de recursos medidos e indicados no incluye aquellos que ya han sido 

categorizados a Reserva; por lo que las cifras de Recursos y Reservas son 

independientes. 

➢ Las Reservas han sido calculadas sobre un cutoff de 4.52 g/t Au, a potencia diluida a 

un Ancho de Minado (A.M.) definido para cada block/panel. 

➢ En las estimaciones de Marsa, a partir de fecha, se está considerando una densidad 

diferenciada de acuerdo al tipo de mineralización; el promedio de densidad de cada 

canal, se ha obtenido promediando las densidades de sus muestras, las cuales pueden 

corresponder a diferentes dominios geológicos. 

➢ Estos dominios geológicos distintos, como: Veta de Cuarzo, Veta de Sulfuros, 

Alteraciones, Vetilleos, etc, tienen densidades distintas, así mismo la roca caja 

también tiene una densidad diferente, y que han sido ponderadas para llegar a los 

Anchos de Minado (dilución) canal a canal. 

➢ El área de Geología de la mina, es la encargada de emitir anualmente el informe 

oficial de RECURSOS Y RESERVAS de Mineral de la Unidad minera, luego, a 

medio año, emitirá otro informe similar, con fines operativos. Ambos, firmados por el 

jefe de Geología de la mina y geólogo de Reservas y Recursos. 
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➢ El Informe de Recursos y Reservas de mineral, constituye el principal documento que 

sustenta y acredita el Activo físico más importante de una empresa minera, la cual 

respalda la vida operativa de la misma. 

➢ Los “Recursos minerales” son el producto de trabajos, estudios e interpretaciones 

geológicas de exploración. Por su parte, las “Reservas de Mineral”, son estimaciones 

basadas en la data anterior, a la que se les aplican ciertos “Factores Modificadores”, lo 

que se establece en coordinación con otras áreas, como mina, planeamiento, planta, 

costos, finanzas y, otras. 

➢ Para una mina en inicio, la elaboración del Estimado de las Reservas de Mineral, 

requiere calcular primero los Recursos de Mineral existente y, en base a ello, tomando 

en cuenta solo los Recursos Medidos e Indicados, se les aplica los “Factores 

Modificadores”, estimándose así las Reservas de Mineral. Los bloques que no 

alcancen a tener la ley mínima o Cut Off, no constituyen a Reserva, quedando como 

Recursos. 

➢ El método de estimación de Reservas y cálculo de Recursos de Mineral, es el clásico, 

basado en bloqueo a base de figuras geométricas, establecido dentro de los perfiles 

longitudinales de cada veta. Los cálculos para determinar los tonelajes y ley de cada 

bloque, pueden ser realizados vía clásica o, con uso de softwares especializados. 

➢ Los Recursos minerales medidos que no demuestran tener viabilidad económica o, son 

imposibles de extraer, no pueden pasar a Reservas de Mineral. 

➢ Para determinar el tonelaje y ley de un bloque de mineral, se debe considerar dos 

cálculos en paralelo: Por un lado, calcular el volumen del mineral y multiplicarlo por 

su densidad, determinándose el tonelaje de mineral con su ley promedio. Hacer lo 
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propio con la parte estéril o dilución, estableciéndose igualmente el tonelaje de estéril 

y su ley. La suma de los tonelajes determina el tonelaje del block. La ley promedio es 

producto del cálculo ponderado de tonelaje por ley. 

➢ De acuerdo a criterio del geólogo evaluador, puede verse por conveniente la 

utilización de métodos Geo-estadísticos para determinar los alcances o altura delos 

bloques, usando variogramas o tendencias. Para la estimación de ley promedio se usa 

el Krigging Ordinario. Estos métodos son herramientas, pero no determina las cifras. 

Prima el criterio geológico. 

➢ Los planos de veta se presentan en perfil longitudinal a escala 1:1000. Dada la fuerte 

inclinación, se tiene que mostrar en proyección reducida. Para vetas con buzamiento 

entre -89° a -45°, se muestran en proyección vertical, aplicando la función Seno para 

establecer la longitud real. Para vetas con buzamientos entre 

➢ -45° a -01°, se muestran en proyección horizontal, aplicando la función Coseno para 

establecer su longitud real. 

2.2.7.5. Estimación de reservas y recursos minerales. 

El inventario de recursos está compuesto por la estimación de 15,261 paneles, de los cuales 

2,984 categorizan a Reservas, de acuerdo a la afectación de los factores modificadores 

considerados en la evaluación de cada uno de estos. 

Del total de Reservas, que son 1,360,423 TM, se detalla lo siguiente: 

➢ El 33% corresponde a Reserva Accesible Inmediata, estas son 442,780 TM con ley de 

16.37 g/t Au, equivalente a 7,248 Kg Au. 

➢ El 26% corresponde a Reserva Eventualmente Accesible, estas son 353,693 TM con 

ley de 16.68 g/t Au, equivalente a 5,900 Kg Au. 
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➢ El 41% corresponde a Reserva Eventualmente Accesible que requiere rehabilitación, 

estas son 563,950 TM con ley de 9.12 g/t Au, equivalente a 5,143 Kg Au.; y de esta 

categoría el 38% esta con valores por encima de 8.00 g/t Au, que en promedio son 

214,892 TM con ley de 14.20 g/t Au, equivalente a 3,051 Kg Au (ver detalle en 

cuadros 10 y 11). 

 

Figura 10. Recursos y reservas. 

Fuente: Área de geología de Marsa. 

2.2.8. Método de explotación Long Wall. 

Conocido también como Long Wall mining, se aplica en depósitos en forma de estratos de 

potencia uniforme, normalmente en ocurrencias de grandes extensiones. Puesto que el área de 

trabajo debe ser bien soportada. Las minas de oro de Sudáfrica emplean este método en rocas 

duras, mientras que en rocas suaves se aplica en minas de carbón y en muchos lugares, sobretodo 

en Europa y Norte América, en Perú, la mina Poderosa tiene Long Wall y “short wall”, y se 

encuentra en el Batolito de Pataz al igual que nuestro yacimiento. 

2.2.8.1. Consideraciónes y criterios generales. 

La elección del método minado depende de numerosos factores, tales como: 
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a. Geometría del yacimiento 

➢ Forma  : Irregular. 

➢ Potencia  : Variable, 0.10 m. a 0.80 m. 

➢ Buzamiento : Sub horizontales con 30°. 

➢ Ley promedio : 11 gr/ton. 

b. Características geomecánica 

Indudablemente este es el factor más importante en el Long Wall. Considerando La 

característica de la capa que cubre el mineral debe ser evaluada sobre todo si se va emplear este 

método.  

 

Figura 11. Tiempo óptimo de minado vs Condiciones de estabilidad. 
Fuente: Área de geomecanica. 

 

 

Figura 12. Condiciones de estabilidad. 

Fuente: Área de geomecanica. 

RH Inicial: Es el Radio hidraúlico que determinamos únicamente del análisis del área/perímetro del tajo

RH Final: Es la condición de estabilidad - C.E., determinado en función al RH inicial y la aplicación de las correcciones 1, 2 y 3

ID RHf - CE

1 < 1.35 20 x 2.5

2 1.36- 2.75 3.0 meses 20 x 6.0

3 2.76 - 4.15 2.0 meses 20 x 12

4 4.16 - 5.65 < 3.0 meses 20 x 23

5 5.66 - 6.89 < 3.5 meses 20 x 35

6 > 6.90 < 3.5 meses 20 x 42

Corrección 1 Por tiempo de exposición, tiempo de abertura máxima o tiempo esperado de minado

ID RHf - CE

1 < 1.35

2 1.36- 2.75 3.0 meses  +0.15*EM

3 2.76 - 4.15 2.0 meses  +0.20*EM

4 4.16 - 5.65 < 3.0 meses  +0.25-0.28*EM

5 5.66 - 6.89 < 3.5 meses  +0.30-0.35*EM

6 > 6.90 < 3.5 meses  +0.40*EM

EM =  Excedente en meses en función del tiempo óptimo de minado, que suma al RH incial

En caso la explotación sea antes del tiempo óptimo, el EM toma valor negativo y resta al RH inicial

Corrección 2 (C2) Por condición del macizo rocoso (media del RMR techo y RMR Veta)

Corrección 3 (C3) Por altura de Minado

Esperado/actual C3

1.00 m -0.20

1.30 m. -0.10

1.50 m. 0.00

1.80 m 0.12

2.00 m. 0.20

2.50 m. 0.38

EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD

Tiempo óptimo de 

minado

Condicion Extremádamente crítica - Rediseño

Corrección 1 - C1

Restar al RH inicial: 0.2 - 0.5, cuando el RMR medio esta entre II-B y II-A, respectivamente

Corrección cero cuando el RMR medio esta entre III-A y III-B (los rangos de RH estan diseñadas con estos parametros)

Condición de Inestabilidad alta

Condición muy crítica

Condicion Extremádamente crítica - Rediseño

Tiempo óptimo de 

minado

Altura de minado

Condición de estabilidad - CE     =     RH inicial + (C1) + (C2) + (C3)     =     RH final

Condición de estabilidad = RH +/- Correcciones

Condición Estable

Condición moderádamente estable

Condición de Inestabilidad Media

Condición de Inestabilidad alta

Condición muy crítica

Dimensiones 

Blocks (m)Condición de estabilidad = RH +/- Correcciones

Condición Estable

Condición moderádamente estable

Condición de Inestabilidad Media

Sumar al RH inicial: 0.4 – 0.6, cuando el RMR medio esta entre IV-A a IV-B, respectivamente.
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c. Preparación del block (18 m. x 20 m.) 

➢ Galería; desarrollada en el nivel inferior con sección 2.10 m. x 2.40 m. labor que 

avanza a lo largo de la estructura mineralizada, y luego sirve para el transporte del 

mineral, ver Figura N° 1. 

➢ By-pass; con sección 2.10 m. x 2.40 m. que comunica a dos labores, generalmente 

para dar más eficiencia a la explotación. 

➢ Chimeneas; se prepara las chimeneas con dirección al buzamiento (30°) de forma 

ascendente con sección 1.50 m x 1.50 m, alcanzando una longitud de 20 m, ver Figura 

N° 1 y 2. 

➢ Subniveles; el primer subnivel base se desarrolla encima de la galería dejando un 

puente de 4 m. la sección del subnivel es de 1.20 m. x 1.80 m. El segundo sub nivel 

intermedio tendrá una sección de 1.20 m. x 1.80 m. y una corrida de  20.0 m. Ver 

figura N°1 y 2. 

➢ Cara libre; tendrá la misma característica que una chimenea sobre veta y la sección 

será de 2.4 m x 1.20 m, para facilitar el inicio de la perforación  del corte en dirección 

del rumbo de la veta. 

➢ El costo de preparación de una chimenea central en el método de explotación Long 

Wall (LG) es equivalente e incluso menor a los costos generado por las caras libre 

empleado en el método de explotación Corte y Relleno (C&R) 
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Figura 13. Vista Isométrica – Long Wall. 

Fuente: Planeamiento Marsa. 

 

 

Figura 14. Sección transversal – Long Wall. 

Fuente: Planeamiento Marsa. 
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d. Secuencia de explotación 

➢ Perforación y Voladura. 

➢ Selectividad.  

➢ Limpieza. 

➢ Sostenimiento. 

➢ Relleno.   

 

Figura 15. Inicio de corte – Long Wall. 

Fuente: Planeamiento Marsa. 
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Figura 16. Ciclo de minado – Long Wall. 
Fuente: Planeamiento Marsa. 
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Figura 17. Block completamente explotado. 

Fuente: Planeamiento Marsa. 
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Figura 18. Block Rellenado. 

Fuente: Planeamiento Marsa. 
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2.2.8.2. Precio unitario del Método Long Wall. 

 

Figura 19. Estructura del precio unitario (Long Wall). 

Fuente: Área Costos Marsa. 

 

PARAMETROS TECNICOS

TIPO DE ROCA: Semidura Sección: 2.45x0.90

Total Taladros: 12 Eff Volad: 90% Fv       = 1.41 Kg/m3

Taladros alivio: 0 Eff Perf: 91% Fp       = 6.03 m/m3

Long Barreno: 5 m x disp: 1.25  Rdto   = 0.92 m3/tar

BBSS Obreros: 137.4% m3 x disp: 2.76

PRECIO SUBTOTAL TOTAL

UNITARIO S/. S/./M3

1.- COSTOS DIRECTOS

1.1.- MANO DE OBRA

Maestros 1.50 Tarea 62.13 S/./Tarea 93.20

Ayudantes 1.50 Tarea 54.75 S/./Tarea 82.13

Peones 0.00 Tarea 53.75 S/./Tarea 0.00

3.00 175.32 63.52

Leyes Sociales (Obreros) 137% 175.33 240.92 87.29

1.2.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Implementos de Seguridad 3.00 Tarea 3.53 S/./Tarea 10.59

10.59 3.84

1.3.- ACEROS DE PERFORACIÓN

Barra Conica 3' 32.76 pp. 0.15 S/./pp. 5.05

Barra Conica 5' 21.84 pp. 0.22 S/./pp. 4.72

Broca 36 mm. 32.76 pp. 0.19 S/./pp. 6.29

Broca 38 mm. 21.84 pp. 0.18 S/./pp. 3.95

Barra Piloto 3'         0.00 pp. 0.00 S/./pp. 0.00

Barra Piloto 5' 0.00 pp. 0.00 S/./pp. 0.00

Broca Rimadora  64 mm. 0.00 pp. 0.00 S/./pp. 0.00

20.02 7.25

Perforacion de Servicios

Barra Conica 3' 0.00 pp. 0.10 S/./pp. 0.00

Broca 36 mm. 0.00 pp. 0.15 S/./pp. 0.00

0.00 0.00

1.4.- HERRAMIENTAS 

Herramientas y accesorios 1.00 Disp. 9.81 S/./Disp. 9.81

Caballete 1.00 Disp. 0.94 S/./Disp. 0.94

Carretilla 1.00 Disp. 2.71 S/./Disp. 2.71

Tela Arpillera 2.76 m3 0.89 S/./m3 2.45

15.91 5.76

1.5.- EQUIPOS

Lamparas mineras 3.00 Tareas 0.24 S/./Tarea 0.71

Alquiler de maquina perforadora 54.60 pp. 0.12 S/./pp. 6.79

Repuestos de perforadoras 54.60 pp. 0.11 S/./pp. 6.09

Aceite 54.60 pp. 0.05 S/./pp. 2.68

16.26 5.89

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 238.09 173.56

2.- COSTOS INDIRECTOS

Articulos de Dormir 3.0 Tareas 0.50 S/./Tarea 1.50 0.54

Medicinas 2% 175.33 S/./m 3.51 1.27

Imprevistos 5% 476.59 S/./m 23.83 8.63

Utilidad 15% 543.64 S/./m 81.55 29.55

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 40.00

TOTAL COSTO x METRO LINEAL EN SOLES (S/./M3) 213.60

EXPLOSIVOS

Dinamita 65% 48 Cart. 0.69 S/./Cart. 33.15

Carmex de 6' 12 Unid. 2.07 S/./Unid. 24.81

Mecha Rapida 6 m. 1.51 S/./m. 9.08

67.05 24.29

ESTRUCTURA DE PRECIOS UNITARIOS 

Long Wall c/winche < 0.70 m.

RATIOS

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD UNIDAD
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2.2.9. Producción y explotación. 

Marsa tiene un programa mensual de producción de 30 000 TMS de mineral con una ley de 

cabeza de 12 g. Au/TMS en promedio y un programa mensual de avances lineales de alrededor 

de 2000 m. en explotaciones desarrollos y preparaciones con labores de cruceros, galerías, 

subniveles, chimeneas inclinadas y verticales. Marsa opera bajo el sistema de contratista.  

Se trabajan dos turnos de ocho horas diarias. Debido a las difíciles características del 

yacimiento. Normalmente las actividades del proceso productivos comprenden: exploraciones, 

desarrollo, preparación y explotación, a continuación explicamos cada uno de ellos brevemente. 

➢ Explotaciones 

Hay dos tipos de explotaciones; la de ampliación de reservas que se realizan en zonas 

interesantes desde el punto de vista minero que no han sido exploradas antes o lo han sido muy 

superficialmente y la de reposición de reservas que se realizan en la zona de operación con el fin 

de seguir cubicando más mineral para reponer las reservas extraídas el año anterior, es decir, 

para no agotar la vida de la mina. 

➢ Desarrollo 

El desarrollo es la operación que se realiza para hacer posible la explotación del mineral en un 

yacimiento.  

En la minería subterránea se realizan trabajos de desarrollo mediante galerías cruceros, 

chimeneas (inclinadas y verticales), piques, rampas, etc. 

➢ Preparación 

La preparación consiste en diseñar en el terreno la forma de cómo extraer el mineral 

establecido un método de explotación. Se realizan trabajos de preparación mediante galerías de 

transporte y de servicios y chimeneas (extracción, relleno, ventilación), etc. 
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➢ Explotación 

Para explorar el yacimiento se corren los subniveles de ataque a partir de las chimeneas de 

extracción. Estos subniveles intercomunican a las chimeneas de extracción – ventilación para 

optimizar la programación de la fase de minado relleno por sectores. Los subniveles de ataque se 

mantiene abiertos hasta concluir el minado de todo el horizonte.  

La explotación propiamente dicha se inicia a partir del subnivel de ataque mediante tajeos.  

Los primeros tajeos en extraerse, son los que se ubican cerca del contacto de desmonte con 

mineral, en los tajeos se emplea sostenimiento mediante puntales y jackpot y cuadros. 

El ciclo de minado consiste en: Perforación y voladura, limpieza, sostenimiento y acarreo o 

transporte. 

2.2.10. Planta de beneficio. 

La Planta de Beneficio dispone de una capacidad de tratamiento instalado de 1500 TMS/día. 

La Recuperación Total de Au del mineral beneficiado es 90 %. 

En el beneficio del mineral se aplican cuatro procesos metalúrgicos importantes: 

➢ Concentración de piritas auríferas 

➢ Cianuración 

➢ Disposición de relaves 

2.3. Tipo de investigación 

➢ De acuerdo al fin (Por su naturaleza): Aplicada  

➢ De acuerdo a la técnica de contrastación (Por su forma): Experimental  

2.4. Diseño de investigación 

El diseño general viene a ser Pre-Experimental.  

➢ G.E. Grupo Experimental: Frentes Zona Valeria II.  
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➢ G.C. Grupo de Control: XC 10318-SW (BP 10249-NW), GAL 10299-S (XC 10318 

SW). 

2.5. Variables de la investigación 

2.5.1. Variable independiente. 

Estandarización de malla de perforación y voladura para frentes de avance de sección 2.40m x 

2.40m. 

2.5.2. Variable dependiente. 

La optimización de costos de perforación y voladura para frentes de avance de sección 2.40m 

x 2.40m. 

2.6. Recolección de datos. 

➢ Reporte diario de operación. 

• Labores disparadas. 

• Cantidad de taladros perforados. 

• Cantidad de explosivo usado. 

• Tiempo empleado durante la perforación. 

➢ Reporte de operación mensual. 

• Promedio de explosivo utilizado. 

• Promedio de taladros empleados. 

• Suma del avance obtenido durante el mes. 

Los datos obtenidos en campo diariamente son procesados para que posteriormente sean 

interpretados, cuyo fin es, hacer ver las deficiencias que se han llevado en las operaciones de 

perforación y voladura, teniendo en cuenta el tipo de roca para el diseño de malla y así poder 

obtener una la longitud de perforación, factor de carga óptimo para nuestras operaciones. 
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Los resultados obtenidos durante la investigación nos permitirán determinar la influencia de 

tener un estándar de perforación y voladura teniendo en cuenta los parámetros geomecanicos, los 

cual nos permitirá optimizar costos y ser más rentables. 

La metodología empleada para desarrollar el proyecto se presenta en el siguiente flujograma: 

 

Figura 20. Flujograma de procedimiento de trabajo 

Fuente: Propia. 

RECOPILACIÓN Y ANALISIS DE INFORMACIÓN: 
PERFORACIÓN Y VOLADURA (ANTES DE LA 

MALLA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MALLA 
PROPUESTA)

IMPLEMENTAR PARÁMETROS DE 
PERFORACIÓN Y VOLADURA PARA ROCA TIPO 

III-B (RMR: 41-50)

REALIZAR PRUEBAS DE CAMPO: MALLA 
PROPUESTA

TOMA Y PROCESAMIENTO DE DATOS

EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS 
ECONÓMICO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN
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2.7. Procedimiento 

2.7.1. Análisis del diseño de malla para perforación y voladura de anterior. 

2.7.1.1. Malla de perforación. 

En el Nv. 2670 se tiene una roca tipo III; el diseño de malla empleado por los maestros 

perforistas para una sección de 2.40m x 2.40m varia debido a falta de un estándar, se obtuvo un 

promedio de 42 taladros de los cuales 3 son de alivio de una muestra debido a la falta de una 

malla estándar (Figura 20). 

 

Figura 21. Diseño de malla de perforación anterior. 

Fuente: Propia. 
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Figura 22. Leyenda de la distribución de taladros. 

Fuente: Propia. 

El diseño de malla anteriormente empleado presenta: 

Tabla 8. 

Datos de perforación. 

DATOS DE PERFORACIÓN 

Taladros perforados 42 

Taladros cargados 37 

Tamaño del barreno 6 pies 

Eficiencia de perforación 90% 

Perforación efectiva 1.65 m 

Metros perforados 69.3 
Fuente: Propia. 

Para el presente estudio, se realizó seguimiento en labores piloto con el fin de obtener datos 

(Tabla 8) y evaluar nuestros indicadores y haciendo un análisis económico de cuan rentable es el 

diseño de malla empleado; lo cual nos dio como resultado perdidas en consumo de aceros y 

explosivos, bajo rendimiento, exceso de sobre rotura y una fuerte incidencia en disparos fallados. 
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2.7.1.2. Carga explosiva 

Para el diseño de malla anterior se empleaba dinamita semexsa 65%, mecha rápida, carmex de 

8 pies. Se obtuvo una muestra para obtener la cantidad de explosivos y accesorios de voladura 

empleados un frente de sección de 2.40m x 2.40m. 

Tabla 9. 

Datos de voladura. 

DATOS DE VOLADURA 

Cantidad de explosivos 300 

Carmex de  8' (2.40 m) 39 

Mecha Rapida 16 

Kg/disparo 24.15 

Factor de carga (Kg/m³) 2.69 

Factor de perforación (m/m³) 7.70 

Fuente: Propia. 

Cabe mencionar que al emplear la cantidad de carga explosiva anterior (Tabla 9), se obtuvo 

una sobrerotura del 9 % cuando se comenzó a realizar la recopilación de datos para el presente 

estudio, lo cual nos genera un mayor tiempo en algunas actividades para cumplir con el ciclo de 

minado. 
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2.7.1.3. Costos. 

 

Figura 23. Estructura del precio unitario - Anterior malla de perforación 

Fuente: Costos Marsa 

PARAMETROS TECNICOS

TIPO DE ROCA: III Sección: 8x8

Total Taladros: 42 Eff Volad: 92% Fc       = 2.69 Kg/m3

Taladros alivio: 3 Eff Perf: 90.00% Fp       = 7.70 m/m3

Long Barreno: 6 m x disp: 1.51  Rdto   = 0.50 m/tar

BBSS Obreros: 137.4% m3 x disp: 8.98

PRECIO SUBTOTAL TOTAL

UNITARIO S/. S/./m

1.- COSTOS DIRECTOS

1.1.- MANO DE OBRA

Maestros 2.00 Tarea 62.13 S/./Tarea 124.26 82.29

Ayudantes 1.00 Tarea 54.75 S/./Tarea 54.75 36.26

Peones 0.00 Tarea 52.75 S/./Tarea 0.00 0.00

3.00 179.01 118.55

Leyes Sociales (Obreros) 136.38% 179.01 244.13 161.68

1.2.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Implementos de Seguridad 3.00 Tarea 3.53 S/./Tarea 10.59 7.01

1.3.- ACEROS DE PERFORACIÓN

Barra Conica 4' 136.08 pp. 0.17 S/./pp. 23.73 15.72

Barra Conica 6' 90.72 pp. 0.23 S/./pp. 20.78 13.76

Broca 36 mm. 136.08 pp. 0.19 S/./pp. 26.14 17.31

Broca 38 mm. 90.72 pp. 0.18 S/./pp. 16.50 10.93

Barra Piloto 4' 9.72 pp. 0.28 S/./pp. 2.73 1.80

Barra Piloto 6' 6.48 pp. 0.31 S/./pp. 1.98 1.31

Broca Rimadora  64 mm. 16.20 pp. 1.61 S/./pp. 26.00 17.22

117.87 78.06

Perforacion de Servicios

Barra Conica 3' 1.75 pp. 0.15 S/./pp. 0.27 0.18

Broca 36 mm. 1.75 pp. 0.18 S/./pp. 0.32 0.21

0.59 0.39

1.4.- HERRAMIENTAS 

Herramientas y accesorios 1.00 Disp. 9.81 S/./Disp. 9.81 6.50

Caballete 1.00 Disp. 0.94 S/./Disp. 0.94 0.62

Carretilla 1.00 Disp. 2.71 S/./Disp. 2.71 1.79

Tela Arpillera 9.22 Disp. 0.89 S/./Disp. 8.17 5.41

21.63 14.32

1.5.- EQUIPOS

Lamparas mineras 3.00 Tareas 0.24 S/./Tarea 0.71 0.47

Alquiler de maquina perforadora 212.31 pp. 0.12 S/./pp. 26.39 17.48

Repuestos de perforadoras 212.31 pp. 0.11 S/./pp. 23.67 15.67

Aceite 212.31 pp. 0.05 S/./pp. 10.40 6.89

61.17 40.51

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 634.99 420.53

2.- COSTOS INDIRECTOS

Articulos de Dormir 3.0 Tareas 0.50 S/./Tarea 1.50 0.99

Medicinas 2% 210.69 S/. 4.2138 2.79

Imprevistos 5% 712.08 S/. 35.60 23.58

Utilidad 15% 840.31 S/. 126.05 83.47

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 167.36 110.84

TOTAL COSTO x METRO LINEAL EN SOLES (S/./m) 531.40

EXPLOSIVOS

Dinamita semexa al 65% de 7/8" x 7" 270 Cart. 0.69 S/./Cart. 186.49 123.50

Dinamita exadit al 45% de 7/8" x 7" 30 Cart. 0.62 S/./Cart. 18.51 12.26

Carmex de  8' (2.40 m) 39 Unid. 2.46 S/./Unid. 95.88 63.50

Mecha Rapida 16 m. 1.51 S/./m. 24.22 16.04

325.10 215.30

ESTRUCTURA DE PRECIOS UNITARIOS 

CRUCERO 2.40m x 2.40m

RATIOS

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD UNIDAD
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2.7.2. Diseño de malla de perforación y voladura propuesto. 

2.7.2.1. Calculo del diseño de malla aplicación del Método de Holmberg. 

a. Datos 

La zona en la cual se realizará el estudio se encuentra en el Nv. 2670 (Camara 21), el macizo 

rocoso tiene una calidad tipo III-B (RMR =41-50), la cual está compuesto por diorita y 

granodiotica (roca plutónica).  

En el siguiente cuadro se muestra características según la sección de estudio y características 

de explosivos, los cuales se describen a continuación: 

Tabla 10. 

Datos para el cálculo del diseño de malla propuesto. 

DESCRIPCIÓN SIMBOLO MAGNITUD UNIDAD 

Diámetro de taladro d 38 mm 

Taladro de alivio ø 64 mm 

Ancho de túnel w 2.4 m 

Altura del Tunel AH 2.4 m 

Numero de taladros de Alivio N° 4   

Desviación de los taladros de contorno 0.05 ال rad 

Desviación angular ά 10 mm/m 

Desviación en el collar β 20 mm 

Dinamita semexa al 65% de 7/8" x 7" (Longitud) 65 180 mm 

Dinamita semexa al 65% de 7/8" x 7" (Diametro) ø65 22 mm 

Dinamita exadit al 45% de 7/8" x 7" (Longitud) 45 180 mm 

Dinamita exadit al 45% de 7/8" x 7" (Diametro) ø45 22 mm 

Calor de explosión Q 3.43 MJ/kg 

Volumen de gas a STP V 1.02 m3/kg 

Densidad de Dinamita semexa al 65% de 7/8" x 7" δ65 1120 kg/m3 

Densidad de Dinamita exadit al 45% de 7/8" x 7" δ45 1020 kg/m3 

Densidad ANFO Δanfo 0.84 kg/m3 

Constante de la roca c 0.41   

Constante de la roca corregido ċ 0.46   

Calor de Explosión por 1Kg de LFB Qo 5 MJ/kg 

Volumen de Gas por 1Kg de LFB Vo 0.85 m3/kg 

Factor de restricción (%)   0.95   

Constante de Daños k 16   
Fuente: Propia. 
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b. Calculo del diseño de malla 

➢ Calculo de la potencia relativo por peso 

 

➢ Calculo de la concentración de carga del agente explosivo 

• Concentración de carga en semexsa 65% 

 

• Concentración de carga en exadit 45% 

 

• Avance por disparo 

 

 

 

S =
5

6
×

Q

Q0
+

5

6
×

V

V0
 

S =
5

6
×

3.43

5
+

5

6
×

1.02

5
= 0.92 

q = δ65 ×
π × ∅65

4
× 10−6 

q = 1120 ×
π × 22

4
× 10−6 = 0.43 Kg/m 

 

q = δ45 ×
π × ∅45

4
× 10−6 

q = 1020 ×
π × 22

4
× 10−6 = 0.39 Kg/m 

 

H = 0.5 + 34.1∅ − 39.4∅2 

H = 0.5 + 34.1(0.064) − 39.4(0.064)2 = 1.84m 

I = 0.95 × H 

I = 0.95 × 1.84 = 1.75m 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

Primer cuadrante 

➢ Diámetro equivalente 

 

➢ Burden máximo 

 

➢ Desviación de perforación 

 

➢ Burden practico 

 

➢ Calculo de concentración de carga 

 

 

 

∅′ = √N° × ∅ 

∅′ = √4 × 0.064 = 0.128m 

B1 = 1.7∅′ 

B1 = 1.7 × 0.128 = 0.22m 

 

F = α × H × β 

F = 0.01 × 1.84 × 0.02 = 0.04 

 

B1p = B1 × F 

B1p = 0.22 × 0.04 = 0.18m 

 

q1=

55 × d x (
B1

∅′ )
1.5

x(B1 −
∅′

2
)(

C
0.4)

)

Ssemexsa 65
 

q1=

55 × 0.038 x (
0.18

0.128
)

1.5

x(0.128 −
0.128

2
)(

0.0414
0.4)

)

0.092
= 0.45 Kg/m 
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➢ Distancia  entre taladros del cuadrante 

 

➢ Numero de Cartuchos 

 

Segundo cuadrante  

 

➢ Burden máximo 

 

➢ Burden practico 

 

 

 

a1 = B1p√2 

a1 = 0.18 × √2 = 0.25m 

Nc = (
H − 10d

Long. Cartucho
) 

Nc = (
1.84 − 10(0.038

0.18
) = 8 

 

as = (B1p − F)√2 

as = (0.18 − 0.04)√2 = 0.20m 

B2 = 8.8 × 10−2√
as×q×S

d × c
 

B2 = 8.8 × 10−2√
0.20 × 0.43 × 0.92

0.038 × 0.414
= 0.20m 

 

B2p = B2 × F 

B2p = 0.20 × 0.04 = 0.16m 
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➢ Distancia entre taladros del cuadrante 

 

Tercer cuadrante  

 

➢ Burden máximo 

 

➢ Burden practico 

 

➢ Distancia entre taladros del cuadrante 

 

 

a2 = (B2p +
a1

2
)√2 

a2 = (0.16 +
0.25

2
) √2 = 40m 

 

at = (B2p +
a1

2
− F)√2 

at = (0.16 +
0.25

2
− 0.04) √2 = 0.35m 

 

B3 = 8.8 × 10−2√
at×q×S

d × c
 

B3 = 8.8 × 10−2√
0.35 × 0.43 × 0.92

0.038 × 0.414
= 0.26m 

 

B3p = B3 × F 

B3p = 0.26 × 0.04 = 0.22m 

 

a3 = (B3p +
a2

2
)√2 

a2 = (0.22 +
0.40

2
) √2 = 0.59m 
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Cuarto cuadrante  

 

➢ Burden máximo 

 

➢ Burden practico 

 

➢ Distancia entre taladros del cuadrante 

 

Arrastre 

➢ Burden máximo 

 

 

ac = (B3p +
a2

2
− F)√2 

ac = (0.22 +
0.40

2
− 0.04) √2 = 0.54m 

 

B4 = 8.8 × 10−2√
ac×q×S

d × c
 

B4 = 8.8 × 10−2√
0.52 × 0.43 × 0.92

0.038 × 0.414
= 0.32m 

 

B4p = B4 × F 

B4p = 0.32 × 0.04 = 0.28m 

 

a4 = (B4p +
a3

2
)√2 

a4 = (0.28 +
0.58

2
) √2 = 0.82m 

 

Ba = 0.9 × √
q × Ssemexsa 65

c̅ × f × (
S
B)

 

Ba = 0.9 × √
0.43×0.92

0.464×1.45×1
= 0.69 m. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

69 

 

➢ Número de taladros 

 

 

➢ Espaciamiento 

 

 

➢ Espaciamiento en las esquinas 

 

 

➢ Burden practico 

 

 

➢ Longitud de carga de fondo 

 

 

➢ Longitud de carga de columna 

 

 

N = [
Ancho de túnel + 2H × sen(γ)

B
+ 2] 

N = [
2.40 + 2(1.84) × sen(3)

0.69
+ 2] = 6 

S =
ancho del túnel + 2H × sen(γ)

N − 1
 

S =
2.40 + 2(1.84) × sen(3)

5 − 1
= 0.56 m. 

S′ = S − H × sen(γ) 

S′ = 0.56 − 1.84 × sen(3) = 0.36 m. 

Bap = Ba − H × sen(γ) − F 

Bap = 0.69 − 1.84 × sen(3) − 0.04 = 0.39 m. 

hb = 1.25 × Bap 

hb = 1.25 × 0.39 = 0.49 m. 

hc = H − Hb − 10d 

hc = 1.84 − 0.49 − 10(0.038) = 0.97 m. 
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Corona 

➢ Espaciamiento 

 

 

➢ Burden máximo 

 

 

➢ Burden practico 

 

 

➢ Carga de concentración 

 

 

 

➢ Número de taladros 

 

 

S = K × d 

S = 16 × 0.038 = 0.61 m. 

Bc =
S

(
E
B)

 

Bc =
0.61

0.80
= 0.76 m. 

Bcp = Bc − H × sen(γ) − F 

Bcp = 0.76 − 1.84 × sen(3) − 0.04 = 0.46 m. 

Lcr = 90 × d2 

Lcr = 90 × 0.0382 = 0.13
Kg

m
 

NT = (Ancho de tunel + 2Hsen(γ) − F)/S) + 2 

NT = (2.40 + 2(1.84)sen(3) − 0.04)/0.61) + 2 = 6.7 ≅ 7 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

71 

 

➢ Número de cartuchos 

 

 

Hastiales 

➢ Altura del pilar 

 

➢ Burden máximo 

 

 

➢ Burden practico 

 

 

 

 

Nc =
H

Longitud de cartucho
 

Nc =
1.84

0.180
= 10 

AP = Altura de tunel − Bap − Bcp 

AP = 2.40 − 0.39 − 0.46 = 1.55 m. 

Bh = 0.9 × √
q × Ssemexsa 65

c̅ × f × (
S
B)

 

Bh = 0.9 × √
0.43 × 0.92

0.46 × 1.25 × 1.20
= 0.68 m. 

Bhp = Bh − Hsen(γ) − F 

Bhp = 0.68 − 1.84 × sen(3) − 0.04 = 0.38 m. 
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➢ Carga de concentración 

 

 

➢ Espaciamiento 

 

➢ Longitud del taladro sin carga 

 

➢ Número de cartuchos 

 

Tajeo 

➢ Distancia taladros horizontales 

 

 

➢ Burden máximo (Zona B) 

 

NT =
AP

Bh
× (

𝐸

𝐵
) + 2 

NT =
1.55

0.68
× 1.25 + 2 = 3.7 ≅ 4 

=
AP

2
=

1.55

2
= 0.78 m. 

LTs = 10∅ = 10 × 0.038 = 0.38 m. 

Nc =
H − LTs

Long. Cart
=

1.84 − 0.38

0.180
= 8 

Dh = Ancho −  a4 − 2(Bhp) 

Dh = 1.40 −  0.82 − 2(0.38) = 0.83 m. 

Bh = 0.9 × √
q × Ssemexsa 65

c̅ × f × (
S
B)
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➢ Burden practico (Zona B) 

 

➢ Burden máximo (Zona C) 

 

 

➢ Burden practico (Zona C) 

 

➢ Distancia taladros izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTB = 0.9 × √
0.43 × 0.92

0.464 × 1.45 × 1.25
= 0.62 m. 

BTBp = BTB − F = 0.62 − 0.04 = 0.58 m. 

BTC = 0.9 × √
q × Ssemexsa 65

c̅ × f × (
S
B)

 

BTC = 0.9 × √
0.43 × 0.92

0.464 × 1.20 × 1.25
= 0.68 m. 

BTCp = BTB − F = 0.68 − 0.04 = 0.64 m. 

Di = Altura −  a4 − Bap − Bcp 

Di = 2.40 −  0.82 − 0.39 − 0.46 = 0.74 m. 
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2.7.2.2. Parámetros para la malla de perforación propuesta. 

Aplicando el Modelo de Holmberg se tiene un burden y espaciamiento teórico, el cual se ha 

ajustado mediante pruebas realizadas, cabe resaltar que las medidas mostradas en el siguiente 

cuadro son para un tipo de roca III-B (RMR = 41 – 50). El cual está sugeto a cambios según sea 

necesario. 

Tabla 11. 

Parámetros para malla de perforación propuesta. 

DESCRIPCIÓN ABREVIATURA TEÓRICO REAL UNIDAD 
      

CUADRANTE Burden B1p 0.18 0.15 cm 

1 Espaciamiento a1 0.25 0.15 cm 
      

CUADRANTE Burden B2p 0.16 0.15 cm 

2 Espaciamiento a2 0.40 0.39 cm 
      

CUADRANTE Burden B3p 0.22 0.18 cm 

3 Espaciamiento a3 0.58 0.58 cm 
      

CUADRANTE Burden B3p 0.28 0.30 cm 

4 Espaciamiento a3 0.81 0.84 cm 
      

ARARASTRES Burden Bap 0.39 0.34 cm 

  Espaciamiento S' 0.56 0.60 cm 
      

CORONA Burden Bcp 0.46 0.46 cm 

  Espaciamiento S 0.61 0.62 cm 
      

HASTIALES Burden Bhp 0.38 0.40 cm 

  Espaciamiento S 0.78 0.60 cm 
      

TAJEO Burden BTBp 0.58 0.45 cm 

ZONA B Espaciamiento Dh 0.83 0.70 cm 
      

TAJEO Burden BTCp 0.64 0.42 cm 

ZONA C Espaciamiento Di 0.74 0.56 cm 

Fuente: Propia. 
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2.7.2.3. Malla de perforación propuesta. 

 

Figura 24. Diseño de malla de perforación propuesta. 

Fuente: Propia. 
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Figura 25. Leyenda de la distribución de taladros. 

Fuente: Propia. 

2.7.2.4. Pedido de explosivo. 

Tabla 12. 

Distribución de carga explosiva. 

DESCRIPCIÓN 

N° TALADROS 
TOTAL 

TALADROS 

N° CARTUCHOS 

POR TALADRO TOTAL 

CARTUCHOS 

PESO 

(Kg) SIN 

CARGAR 
CARGADOS 

SEMEXA 

65% 

EXADIT 

45% 
        

Arranque 4 3 7 9 0 27 2.19 
Ayudas 0 4 4 8 0 32 2.59 

Sobre-Ayudas 0 4 4 7 0 28 2.27 

Cuadradores 0 4 4 7 0 28 2.27 

Producción 0 5 5 7 0 35 2.84 
Corona 0 5 5 1 4 25 1.93 

Ayuda de corona 0 3 3 7 0 21 1.70 

Arrastres 0 5 5 8 0 40 3.24 
Ayuda de 

arrastres 
0 2 2 6 0 12 0.97 

  35 39   248 19.99 
Fuente: Propia. 
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2.7.2.5. Datos de voladura. 

Con el diseño de malla propuesto se ha llegado a reducir el factor de carga, reduciendo 

nuestros costos en consumo de explosivos, como se puede ver en la tabla que se muestra a 

continuación. 

Tabla 13. 

Datos de voladura. 

DATOS DE VOLADURA 

Cantidad de explosivos 248 

Carmex de  8' (2.40 m) 39 

Mecha Rapida 15 

Kg/disparo 19.99 

Factor de carga (Kg/m³) 2.11 

Factor de perforación (m/m³) 7.05 

Fuente: Propia. 
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2.7.2.6. Costos. 

 

Figura 26. Estructura del precio unitario - Malla de perforación propuesta. 

Fuente: Propia. 

PARAMETROS TECNICOS

TIPO DE ROCA: III Sección: 8x8

Total Taladros: 39 Eff Volad: 93% Fc      = 2.11 Kg/m3

Taladros alivio: 4 Eff Perf: 93.50% Fp       = 7.05 m/m3

Long Barreno: 6 m x disp: 1.59  Rdto   = 0.53 m/tar

BBSS Obreros: 137.4% m3 x disp: 9.45

PRECIO SUBTOTAL TOTAL

UNITARIO S/. S/./m

1.- COSTOS DIRECTOS

1.1.- MANO DE OBRA

Maestros 2.00 Tarea 62.13 S/./Tarea 124.26 78.15

Ayudantes 1.00 Tarea 54.75 S/./Tarea 54.75 34.43

Peones 0.00 Tarea 52.75 S/./Tarea 0.00 0.00

3.00 179.01 112.58

Leyes Sociales (Obreros) 136.38% 179.01 244.13 153.54

1.2.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Implementos de Seguridad 3.00 Tarea 3.53 S/./Tarea 10.59 6.66

1.3.- ACEROS DE PERFORACIÓN

Barra Conica 4' 131.27 pp. 0.17 S/./pp. 22.89 14.40

Barra Conica 6' 87.52 pp. 0.23 S/./pp. 20.05 12.61

Broca 36 mm. 131.27 pp. 0.19 S/./pp. 25.22 15.86

Broca 38 mm. 87.52 pp. 0.18 S/./pp. 15.92 10.01

Barra Piloto 4' 0.00 pp. 0.28 S/./pp. 0.00 0.00

Barra Piloto 6' 0.00 pp. 0.31 S/./pp. 0.00 0.00

Broca Rimadora  64 mm. 0.00 pp. 1.61 S/./pp. 0.00 0.00

84.08 52.88

Perforacion de Servicios

Barra Conica 3' 1.75 pp. 0.15 S/./pp. 0.27 0.17

Broca 36 mm. 1.75 pp. 0.18 S/./pp. 0.32 0.20

0.59 0.37

1.4.- HERRAMIENTAS 

Herramientas y accesorios 1.00 Disp. 9.81 S/./Disp. 9.81 6.17

Caballete 1.00 Disp. 0.94 S/./Disp. 0.94 0.59

Carretilla 1.00 Disp. 2.71 S/./Disp. 2.71 1.70

Tela Arpillera 9.22 Disp. 0.89 S/./Disp. 8.17 5.14

21.63 13.60

1.5.- EQUIPOS

Lamparas mineras 3.00 Tareas 0.24 S/./Tarea 0.71 0.45

Alquiler de maquina perforadora 220.54 pp. 0.12 S/./pp. 27.42 17.24

Repuestos de perforadoras 220.54 pp. 0.11 S/./pp. 24.59 15.46

Aceite 220.54 pp. 0.05 S/./pp. 10.81 6.80

63.52 39.95

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 603.55 379.59

2.- COSTOS INDIRECTOS

Articulos de Dormir 3.0 Tareas 0.50 S/./Tarea 1.50 0.94

Medicinas 2% 210.69 S/. 4.21 2.65

Imprevistos 5% 712.08 S/. 35.60 22.39

Utilidad 15% 840.31 S/. 126.05 79.27

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 167.36 105.26

TOTAL COSTO x METRO LINEAL EN SOLES (S/./m) 484.80

EXPLOSIVOS

Dinamita semexa al 65% de 7/8" x 7" 228 Cart. 0.69 S/./Cart. 157.48 99.04

Dinamita exadit al 45% de 7/8" x 7" 20 Cart. 0.62 S/./Cart. 12.34 7.76

Carmex de  8' (2.40 m) 35 Unid. 2.46 S/./Unid. 86.04 54.12

Mecha Rapida 15 m. 1.51 S/./m. 22.71 14.28

278.57 175.20

ESTRUCTURA DE PRECIOS UNITARIOS 

CRUCERO 2.40m x 2.40m

RATIOS

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD UNIDAD
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Capítulo III 

Resultados y discusiones 

 

3.1. Resultados y discusiones 

a. Resultados comparativos en el ciclo de minado 

El nuevo diseño de malla empleado según el Modelo de Holmberg nos permite reducir 

tiempos en las actividades del ciclo de minado y de esa forma optimizar en los costos de 

operación. En el siguiente cuadro podremos observar la reducción de tiempos que se dio en 

algunas actividades y los controles que se dieron en perforación y voladura. 

Tabla 14. 

Resultados comparativos. 

DESCRIPCIÓN ANTES DESPUES DIFERENCIA % 

     

LIMPIEZA:     
     

Volumen roto (m³) 9.95 9.45 0.5 5.03% 

Tiempo de limpieza 02:17:59 01:58:16 00:19:43 14.29% 
     

SOSTENIMIENTO:     
     

Tiempo de sostenimiento 01:31:56 01:17:14 00:14:42 15.99% 
     

PERFORACIÓN:     
     

Número de taladros 42 39 3 7.14% 

Tiempo de perforación 02:02:30 01:45:08 00:17:22 14.17% 
     

VOLADURA:     
     

Cantidad de explosivo 300 248 52 17.33% 

Peso de explosivo (Kg) 24.15 19.99 4.16 17.23% 

Cantidad de carmex 8' 39.00 39.00 0.00 0.00% 

Mecha rapida (m) 16.00 15.00 1.00 6.25% 

Factor de carga (Kg/m³) 2.69 2.11 0.58 21.40% 

Fuente: Propia. 

Como podemos ver en la Tabla N° 13, el control en la cantidad de taladros y explosivos 

usados por disparo, no solo nos ha permitido optmizar costos, sino reducir tiempos en algunas 
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actividades del ciclo de minado y de esa forma cumplir con el programa mensual obteniendo 

mayores rendimientos operativos. 

b. Análisis económico 

En la ejecución de todo proyecto siempre se tiene que tener en cuenta el aspecto económico, 

el cual nos permite analizar la estructura de los costos y realizar los cambios pertinentes de ser 

necesario. A continuación, se mostrará los resultados obtenidos con el diseño de malla de 

perforación anterior y el propuesto, dichos costos están expresados en soles por metro lineal. 

 

Figura 27. Resultados de la malla anterior vs la malla propuesta. 

Fuente: Propia. 

TOTAL TOTAL

S/./m S/./m

1.- MANO DE OBRA 1.- MANO DE OBRA

Costo de mano de obra - Obreros 280.23 Costo de mano de obra - Obreros 266.13

2.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 2.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Implementos de Seguridad 7.01 Implementos de Seguridad 6.66

3.- ACEROS DE PERFORACIÓN 3.- ACEROS DE PERFORACIÓN

Costo de perforación del frente 78.06 Costo de perforación del frente 52.88

Costo de perforación de servicios 0.39 Costo de perforación de servicios 0.37

Costo total de aceros de perforación 78.45 Costo total de aceros de perforación 53.25

4.- VOLADURA 4.- VOLADURA

Costo de explosivos y accesorios 215.30 Costo de explosivos y accesorios 175.20

5.- HERRAMIENTAS 5.- HERRAMIENTAS 

Costo total de herramientas 14.32 Costo total de herramientas 13.60

6.- EQUIPOS 6.- EQUIPOS

Costo total de equipos 40.51 Costo total de equipos 39.95

7.- COSTOS INDIRECTOS 7.- COSTOS INDIRECTOS

Costo total indirecto 110.84 Costo total indirecto 105.26

COSTO TOTAL POR METRO LINEAL 746.66 COSTO TOTAL POR METRO LINEAL 660.05

ITEM DESCRIPCION ITEM DESCRIPCION

COSTO DEL DISEÑO DE MALLA ANTERIOR COSTO DEL DISEÑO DE MALLA PROPUESTO

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

81 

 

 

Gráfico 1. Análisis económico comparativo. 

Fuente: Propia. 

3.2. Indicadores 

a. Rendimiento (m/Disp.). 

Con el nuevo diseño de malla de perforación propuesta y las capacitaciones brindadas, el 

rendimiento ha ido aumentado en los frentes de sección de 2.40m. x 2.40m. 

Tabla 15. 

Rendimiento. 

RENDIMIENTO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
       

Programado 
(m/Disp.) 

1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 

Ejecutado (m/Disp.) 1.50 1.48 1.55 1.58 1.60 1.58 

Fuente: Propia. 

 

Gráfico 2. Tendencia del rendimiento (m/Disp.). 

Fuente: Propia. 

b. Cumplimiento de avance. 
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Debido al cumplimiento del avance programado en los últimos meses, se ha incrementado el 

avance a programar para labores de sección de 2.40m. x 2.40m. según las necesidades de la 

empresa. 

Tabla 16. 

Cumplimiento del programa. 

CUMPLIMIENTO DE 
PROGRAMA 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

       

Programado (m) 35.00 35.00 40.00 45.00 45.00 25.00 

Ejecutado (m) 35.60 32.40 41.90 49.10 56.50 29.65 

Fuente: Propia. 

 

Gráfico 3. Cumplimiento del programa. 

Fuente: Propia. 

c. Incidencia de disparo fallado. 

La incidencia de disparos fallados es un factor importante, el cual nos da a conocer la calidad 

del diseño de malla y el control de la carga explosiva que se está llevando, en los últimos meses 

se ha podido controlar, debido a las capacitaciones brindadas obteniendo como resultado una 

incidencia menor al 1% en los cuatro últimos meses. 

Tabla 17. 

Incidencia de disparo fallado. 

DISPARO FALLADO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

       

Programado (%) 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 
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Ejecutado (%) 1.40% 0.90% 0.80% 0.43% 0.37% 0.82% 

Fuente: Propia. 

 

Gráfico 4. Indicendia de disparo fallado. 

Fuente: Propia. 

d. Sobrerotura. 

Controlar la sobrerotura generada al realizar una excavación está ligada a la malla de 

perforación empleada y a la cantidad de explosivo utilizado, todo ello teniendo en cuenta el tipo 

de roca. El control de la sobrerotura en los últimos meses nos ha ayudado a agilizar el ciclo de 

minado, debido a la reducción de tiempos en desatado y limpieza del frente. 

Tabla 18. 

Porcentaje de sobrerotura. 

SOBREROTURA NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

       

Programado (%) 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 

Ejecutado (%) 9.00% 9.20% 7.70% 4.70% 5.40% 5.10% 

Fuente: Propia. 
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Gráfico 5. Porcentaje de sobretura. 

Fuente: Propia. 
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Capítulo IV 

Conclusiones y recomendaciones 

4.1. Conclusiones 

➢ Con el diseño de malla propuesto, se tiene una mayor eficiencia por disparo de 1.51 m. 

a 1.59 m. por lo cual el rendimiento es mucho mayor. Este indicador nos ayuda a 

maximizar la programación mensual en labores de 2.40m. x 2.40m. 

➢ En las labores piloto en las que se ha ejecutado el nuevo diseño de malla se ha logrado 

tener una reducción de costo por metro lineal de S/. 746.66 a 660.05, obteniendo una 

reducción de costo de S/. 86.61 (equivalente a un 11.59%). Teniendo en cuenta que 

desde el mes de febrero hasta abril se tuvo un avance de 135.25 m., la reducción de los 

costos obtenida en comparación a los tres últimos meses es de S/. 11,715.26. 

➢ La carga empleada con la malla anterior es de 24.15 Kg para un avance de 1.51 m., 

ahora se emplea 19.99 Kg. para obtener un avance de 1.59m. Esto nos muestra que el 

avance obtenido por disparo no es proporcional a los Kilos de explosivos empleados. 

➢ El control del daño al macizo rocoso depende mucho de la malla de perforación 

empleada y de la cantidad de explosivo utilizado; con el nuevo diseño de malla se ha 

obtenido una sobrerotura del 4.70% en el mes de febrero y del 5.10% en el mes de 

abril. Con este control se ha reducido los tiempos en sostenimiento (debido al 

desatado) y a la limpieza, acelerando el ciclo de minado. 
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4.2. Recomendaciones 

➢ Realizar la distribución de taladros en el frente, teniendo en cuenta los parámetros 

geomecanicos y geológicos de la zona, con el fin de minimizar los costos. 

➢ Supervisar el uso de guiadores durante la perforación con el fin de controlar el 

paralelismo entre los taladros; también capacitar sobre el uso de tacos inertes. 

➢ Emplear cartuchos de baja potencia en corona con el fin de evitar que se realce la labor 

(sobrerotura) y produciendo condiciones inseguras, además de generar un mayor 

tiempo en algunas actividades para cumplir el ciclo. 

➢ Realizar periódicamente medición del nivel de aire y agua con el fin evitar 

deficiencias durante la perforación y además un costo mayor en aceros y desgaste 

prematuro de la máquina perforadora. 

➢ Realizar capacitaciones constantes al personal con el fin de realizar trabajos seguros y 

eficientes siguiendo los estándares y procedimientos establecidos por la empresa. 

➢ Realizar controles geomecanicos periódicamente, con el fin de obtener datos 

actualizados; cabe recordar que el presente estudio fue realizado teniendo en cuenta 

una roca III-B del Nv. 2670 en la zona de Valeria II, por ende, de emplearse en otro 

lugar se debe realizar reajustes según el terreno. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de consistencia

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

GENERAL: 

¿En qué medida se pueden optimizar los costos de 

perforación y voladura mediante la estandarización de 

malla de perforación y voladura para frentes de sección 

de 2.40m x 2.40m en la Empresa Especializada Minera 

Cáncer E.I.R.L - Minera Aurífera Retamas S.A.? 

GENERAL: 

Optimizar los costos de 

perforación y voladura, mediante 

la estandarización de malla de 

perforación para frentes de 

sección de 2.40m x 2.40m. 

GENERAL: 

Con la estandarización de malla de 

perforación y voladura para frentes de 

sección de 2.40m x 2.40m se 

optimizara los costos de perforación y 

voladura. 

 

INDEPENDIENTE: 

Estandarización de 

malla de perforación y 

voladura para frentes de 

avance de sección 2.40m x 

2.40m. 

 

 

➢ Eficiencia de avance con 

menos costo por metro 

lineal ($/cm) 

➢ Comparativo del costo 

antes y después del 

estudio 

➢ Avance cualitativo en 

perforación y voladura de 

rocas (m/disparo) 

➢ Rendimiento (cm/Hgda) 

➢ Incidencia de disparos 

fallados. 

 

 

ESPECÍFICOS: 

¿Cómo influye el nuevo diseño de malla de 

perforación en la reducción de costos de perforación y 

voladura? 

ESPECÍFICOS:  

Reducir los costos de voladura 

con la carga adecuada de 

explosivos para frentes de sección 

de 2.40m x 2.40m. 

ESPECÍFICOS:  

Con un nuevo diseño de malla de 

perforación para frentes de sección de 

2.40m x 2.40m se podrá determinar la 

influencia en la reducción de costos de 

perforación y voladura. 

DEPENDIENTE: 

La optimización de 

costos de perforación y 

voladura para frentes de 

avance de sección 2.40m x 

2.40m. 

¿Cuál es la cantidad adecuada de explosivos a usar 

para reducir los costos de voladura por metro lineal en 

los frentes de avance? 

Reducir la sobrerotura de la 

sección en un 5%. 

Al determinar la carga adecuada 

para emplearse en frentes de sección de 

2.40m x 2.40m se reducirán los costos 

de voladura. 
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Anexo 02: Formato de toma de datos 

 

Figura 28. Formato de toma de datos. 

Fuente: Propia. 

 

 

FECHA:

GUARDIA:

PERSONAL:

LABOR: CARGO

ZONA:

NIVEL:

Esquema de

Arranque

ESPECIFICACIONES:

Espaciamiento (cm): Burden(cm):

Nro Taladros perforados:

Nro Taladros Cargados: SECCION REAL:

Long. De Perforacion (m): Altura de Minado/Labor (m):

Long. De Avance Real (m): Ancho de labor (m):

N° TAL N° CART/TAL
TOTAL DE 

CART
BURDEN (m) ESPACIAMIENTO (m)

ARRANQUE

AYUDAS

SOBRE AYUDAS

TAJEO

CORONA

HASTIALES

ARRASTRE

TOTAL

FORMATO DE TOMA DE DATOS POR DISPARO

NOMBRE

DISTRIBUCIÓN DE 

MALLA

JEFE DE GUARDIA
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Anexo 03: Control de tiempo en sostenimiento 

 

Figura 29. Control de tiempos en sostenimiento 

Fuente: Propia. 

 

 

 

Nivel: 2670 Fecha: 23/03/2018

cambio barra

4' a 6'

cambio 

adaptador
Cembol y resina

Instalación

perno

min seg seg min seg seg seg seg min seg

1er 2 5 10 36 12 38 25 4 6

2do 1 58 14 33 11 33 21 3 50

3er 2 10 10 37 12 37 31 4 17

4to 2 0 12 41 10 34 20 3 57

5to 2 8 10 38 13 31 20 4 0

20 10

cambio barra

4' a 6'

cambio 

adaptador

Instalación

Split Set

min seg seg min seg seg seg min seg

6to 2 15 8 38 11 30 3 42

7mo 2 2 9 41 12 32 3 36

8vo 2 11 11 43 10 35 3 50

9no 1 55 13 40 10 33 3 31

14 39

C EN  C OM R ESIN A C EN  C OM C EN  C OM C EN  C OM C EN  C OM

min seg min seg min seg min seg min seg

5 28 6 50 9 58 3 32 2 58

min seg INICIO TERMINO DIFERENCIA

13 39 13:11:20 14:28:34 01:17:14

RESUMEN

Hr. min seg

5 28 328

6 50 410

9 58 598

3 32 212

2 58 178

20 10 1210

14 39 879

13 39 819

TOTAL 1 17 14 4634

INSTALACIÓN DE PERNO HELICOIDAL 5'

INSTALACIÓN DE PERNO SPLIT 5'

CONTROL DE TIEMPO EN SOSTENIEMIENTO

TRASLADO, TENDIDO Y 

CORTADO DE MALLA 

ELECTROSOLDADA

N° DE 

PERFORACIÓN

ELEMENTO DE SOSTENIEMIENTO

ARMADO DE PLATAFORMA
PRESENTACIÓN DE LA MALLA 

ELECTROSOLDADA

TRASLADO E INSTALACIÓN DE LA 

BARRA TENSADORA

TRASLADO E INSTALACIÓN DE 

LA MAQUINA DE PERFORACIÓN

XC 10318-SW (BP 10249-NW)

Tiempo Total

Instalación Perno

Tiempo

Instalación Split Set

Perf. 4' Perf. 6'

TRASLADO E INSTALACIÓN DE LA BARRA TENSADORA

TRASLADO E INSTALACIÓN DE LA MAQUINA DE PERFORACIÓN

TIEMPOS

PRESENTACIÓN DE LA MALLA Y 

AJUSTADO EN EL TRASLAPE DE 5 

PERNOS HELECOIDALES

TIEMPO DE SOSTENIEMIENTO

PRESENTACIÓN DE LA MALLA Y AJUSTADO EN EL TRASLAPE DE 5 PERNOS HELECOIDALES

INSTALACIÓN DE PERNO HELICOIDAL (5 unidades)

INSTALACIÓN DE SPLIT SET (4 unidades)

Labor:

Guardia:

Área de Malla:

TENDIDO Y CORTADO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA

ARMADO DE PLATAFORMA

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO

Día

Largo: 5.3 m

Ancho: 1.9 m

N° DE 

PERFORACIÓN

Perf. 4' Perf. 6'

PRESENTACIÓN DE LA MALLA ELECTROSOLDADA
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Anexo 04: Control de tiempo en perforación de frente 

 

Figura 30. Control de tiempos en perforación de frente. 

Fuente: Propia. 

 

Nivel: 2670 Fecha: 7/04/2018

cambio 

barra

4' a 6'

min seg seg min seg Hr. min seg Longitud %

01 1 41 12 48 2 41 1.68 91.86%

02 1 42 14 45 2 41 1.70 92.96%

03 1 45 10 50 2 45 1.72 94.05%

04 1 34 12 1 2 2 48 1.73 94.60%

05 1 34 12 1 0 2 46 1.71 93.50%

06 1 50 12 40 2 42 1.67 91.32%

07 1 48 11 47 2 46 1.70 92.96%

08 1 34 14 55 2 43 1.73 94.60%

09 1 42 12 48 2 42 1.71 93.50%

10 1 50 11 55 2 56 1.73 94.60%

11 1 50 12 39 2 41 1.71 93.50%

12 1 45 12 52 2 49 1.68 91.86%

13 1 45 12 41 2 38 1.68 91.86%

14 1 39 10 51 2 40 1.69 92.41%

15 1 50 11 55 2 56 1.72 94.05%

16 1 35 11 1 10 2 56 1.73 94.60%

17 1 37 10 1 7 2 54 1.72 94.05%

18 1 35 11 1 2 2 48 1.70 92.96%

19 1 39 12 56 2 47 1.72 94.05%

20 1 34 10 1 1 2 45 1.71 93.50%

21 1 40 13 1 0 2 53 1.73 94.60%

22 1 41 12 1 3 2 56 1.72 94.05%

23 1 40 10 48 2 38 1.68 91.86%

24 1 43 12 55 2 50 1.71 93.50%

25 1 45 13 44 2 42 1.70 92.96%

26 1 41 12 48 2 41 1.68 91.86%

27 1 51 14 42 2 47 1.71 93.50%

28 1 38 11 1 0 2 49 1.71 93.50%

29 1 40 13 52 2 45 1.70 92.96%

30 1 45 11 45 2 41 1.68 91.86%

31 1 41 14 41 2 36 1.68 91.86%

32 1 41 12 52 2 45 1.73 94.60%

33 1 39 12 51 2 42 1.71 93.50%

34 1 37 11 55 2 43 1.69 92.41%

35 1 52 12 41 2 45 1.70 92.96%

36 1 43 10 1 0 2 53 1.71 93.50%

37 1 48 11 57 2 56 1.72 94.05%

38 1 45 12 51 2 48 1.68 91.86%

39 1 47 10 1 1 2 58 1.72 94.05%

1 48 12 1.71 93.24%

Tiempo Total

Perforación
Eficiencia

CONTROL DE TIEMPO EN PERFORACIÓN

N° DE TALADRO
Perf. 4' Perf. 6'

Labor: GAL 10299-S (XC 10318-SW)

Guardia: Día
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Anexo 05: Tabla geomecanica 

 

 

Figura 31. Tabla geomecanica. 

Fuente: Propia. 
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Anexo 06: Pintado de malla de perforación propuesta 
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Anexo 07: Perforación de malla de perforación propuesta 

 

Uso de guiadores durante la perforación 
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Anexo 08: Frente perforado con la malla de perforación propuesta 
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Anexo 09: Simetría en el arranque propuesto 
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Anexo 10: Preparación del cebo 

 

Preparación de tacos inertes 
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Anexo 11: Amarre del frente según la malla propuesta 
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Anexo 12: Fragmentación obtenida con el diseño de malla propuesto 
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Anexo 13: Plano geológico de la zona de estudio 
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