
 
 

 i 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS  

 
 

“Optimización de avance lineal, reemplazando las perforadoras jackleg por 

jumbo hidráulico en el proceso de perforación y voladura de la GLN1 y 

CRNE en Mina Consuelo de la Empresa Especializada  

New Horus S.A.C - Poderosa” 

 
   

 
TESIS 

 Para optar el título profesional de Ingeniero de Minas 

 

 

AUTOR: 

Bach. Fernández Tirado, Javier Ángel. 

 

 

ASESOR: 

Ing. Prado Palomino, Pedro Crisòlogo 

 

 

Trujillo, Perú del 2016.



ii 

 

JURADOS 

 

 

 

 

   ____________________________      ____________________________ 

           PRESIDENTE     SECRETARIO 

    Ing. Alberto Galván Maldonado   Ing. Francisco Morales Rodríguez 

Reg. Cip: 49937               Reg. Cip.: 50917 

 

 

 

 

____________________________ 

VOCAL 

Ing. Pedro Crisólogo Prado Palomino  

 Reg. Cip.: 58491 

 

 

 

 

 



 
 

  iii 
 

 

DEDICATORIA 

     Dedico este trabajo principalmente a Dios, por ser la luz de todos los días 

al guiar mis pasos y permitirme el haber llegado hasta este momento tan 

importante de mi formación profesional. 

     A mis padres Juana y Pedro quienes hicieron todo en la vida para que yo 

pudiera lograr mis sueños, por motivarme, por ser mi soporte y mis mejores 

amigos, a ustedes por siempre mi corazón y mi agradecimiento infinito. 

     A mis hermanos: Carlos y Anghela por el apoyo incondicional y estar 

siempre conmigo en esta etapa de mi vida; a ti Mi Cielo, porque tu apoyo a 

sido fundamental, has estado conmigo incluso en los momentos más 

turbulentos motivándome y ayudándome siempre. 

 

 

Gracias a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  iv 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

     A nuestra alma mater la “Universidad Nacional de Trujillo” y a los maestros 

que en este andar por la vida, influyeron con sus lecciones y experiencias en 

formarnos como personas de bien y preparándonos para los retos que pone 

la vida, a todos y cada uno de ellos hago llegar mi infinito agradecimiento. 

     A la mina “Poderosa S.A.” y a cada uno de los ingenieros de la E.E New 

Horus S.A.C, por contribuir al desarrollo de este proyecto y el fortalecimiento 

de conocimientos para la actividad minera. 

 

El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  v 
 

RESUMEN 

     El presente trabajo está orientado a la optimización del avance lineal en la 

GLN1 y CRNE en Mina Consuelo de Compañía Minera Poderosa S.A. En 

donde se tiene deficiencias en las operaciones unitarias de perforación y 

voladura, afectando directamente al rendimiento  en limpieza del material  

volado. Durante el proceso de las operaciones unitarias de perforación y 

voladura se viene utilizando perforadoras convencionales jackleg las cuales  

tienen una gran desventaja debido a su limitada longitud de perforación. 

Nuestro objetivo principal es cumplir y optimizar el programa mensual de 

avance lineal reemplazando las perforadoras Jacklegs por jumbo hidráulico y 

la utilización de tecnología láser para el diseño de voladuras en la GLN1 Y 

CRNE. La malla de perforación se calcula mediante el modelo matemático de 

Holmberg en base a la clasificación geomecánica del macizo rocoso y al tipo 

de explosivo a usar: Emulex 45%, emulex 80% y exsablock 45%. El correcto 

marcado de malla de perforación, la aplicación de técnicas de voladura 

controlada, así como también la realización de cámaras de transferencia, han 

sido puntos claves en este trabajo. Al finalizar las diferentes pruebas, se 

obtuvo resultados favorables cumpliendo y optimizando el programa de 

avance lineal, buenas eficiencias en voladura m/disp, reduciendo el consumo 

de explosivo  kg/tm, el porcentaje de sobrerotura, el grado de fragmentación, 

así como también se optimizó el rendimiento y el costo en limpieza del material 

volado. Las operaciones unitarias de Perforación y voladura juegan un papel 

muy importante en todo el ciclo de minado, para ello el personal debe ser 

entrenado y capacitado en la ejecución de los trabajos, los avances que se 

obtienen y la importancia de su desempeño. 

 

1 Disparos deficientes, hacen referencia a las voladuras que fueron ineficientes, ya que en ellas algunos de los 

taladros cargados no explosionaron o ninguno de los taladros cargados de la malla de voladura explosionó.  

2 El factor de potencia y/o Factor de carga, es la relación entre el número de Kilogramos de explosivo empleados en 

una voladura determinada y el número de toneladas a romper producto de esa voladura o el volumen correspondiente 

en metros cúbicos a romper. Las unidades son Kg/TM o Kg/m3. 

3 Emulex, está compuesto por dos fases liquidas, una continua constituida básicamente por una mezcla de 

hidrocarburos y otra dispersa constituida por microgotas  de una solución acuosa de sales oxidantes, con el nitrato 

de amonio como principal componente.  

4 Cámaras de transferencia, se construyen cada 150 m y nos permiten incrementar el rendimiento en limpieza. 

5 Avance lineal, se define como la cantidad de metros avanzados por disparo (ml/disparo), producto de haber 

realizado el proceso de perforación y voladura en labores horizontales tales como Galerías o Cortadas, etc. 
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ABSTRACT 

     The present job is oriented to the optimization of the linear advancement in 

the GLN1 and CRNE in Mina Consuelo of Poderosa S.A. Mining Company, 

Where it has deficiencies in the unitary operations of perforation and blasting, 

affecting the performance directly in cleanliness of the broken material. In the 

course of the unitary operations of perforation and blasting it comes using 

conventional punching machines jackleg which have a great disadvantage due 

to their limited length of perforation. Our main objective is following out and 

optimizing the monthly forward motion linear program, replacing punching 

machines jackleg by hydraulic jumbo and the utilization of technology laser for 

the design of blasting in the GLN1 and CRNE. The mesh of perforations 

calculated by Holmberg’s mathematic model based in geomecanic 

classification of the rocky mass and the type of explosive to use: Emulex 45 

%, emulex 80 % and exsablock 45 %. The correct layout setting of mesh of 

peroration, the Application of techniques of blasting controlled, as well as the 

realization of transferential chamber, they have been key points in this work. 

finalizing the different proofs, it obtained favorable results following out and 

optimizing the program of linear advancement, good efficiencies in blasting 

m/dis, reducing the consumption of explosive kg/TM, the percentage of on over 

breaking, the degree of fragmentation, as well as it optimized the performance 

and the cost in cleanliness of the broken material. The unitary operations of 

perforation and blasting play a very important role in the whole cycle of mining, 

for it workers should be trained and qualified in the execution of the jobs, the 

advances that are obtained and the importance of its performance. 

 

1 Deficient Shots, they make reference to the blowing-ups that was doing inefficient, right now than in them some of 

the loaded drills they did not explode or no one of the loaded drills of the blowing-up mesh exploded. 

2 The factor of potency and/or charging Factor, the tons number is the relation among Kilogram's number of explosive 

employed in a blowing-up given and to break product of that blowing-up or the correspondent volume in cubic meters 

to break. Kg/TM or Kg/m3 are units. 

3 Emulex, he is repaired for two liquid phases, join nonstop constituted basically for a hydrocarbons mixture and 

another one disperses once was  constituted for microgotas of a watery solution of oxidizing smelling salts, with the 

ammonium nitrate as principal component. 
4 Chambers transferential, construct him each 150 m and they permit incrementing the performance in cleanliness. 

5 Linear Advance, it is  defined as the quantity of advanced meters for shot ( ml/disparity ), product of having 

accomplished the perforation process and blowing-up in horizontal chores such as Galleries’ or Cuts, etc. 
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 CAPITULO I  

1. INTRODUCCION 

1.1. Realidad problemática. 

     La Empresa Especializada New Horus S.A.C. viene laborando en 

Compañía Minera Poderosa S.A. En la actualidad está desarrollando labores 

para sus etapas de desarrollo y explotación consistentes en cruceros, 

chimeneas, sub niveles, tajos, rampas, cortadas y galerías (proyecto de 

investigación). 

 Durante las operaciones unitarias que realiza tiene problemas en 

perforación, voladura y limpieza debido a que por mes se registra un promedio 

de 10 tiros soplados, 4 tiros cortados, 5 tiros anillados, 20 casos de taqueo, 

ocasionando aumento de costos en operación, menor rendimiento en  avance 

lineal, sobrerotura, falta de eficiencia y producción, consumo excesivo de 

explosivo, demoras operativas en los equipos de limpieza (scooptram), se ha 

observado que las cámaras de acumulación  están muy alejadas, motivo por 

el cual el equipo LHD realiza un acarreo de 200 a 400 m haciendo que su ciclo 

sea ineficiente, también no  es posible optimizar las operaciones de 

perforación y voladura para cumplir e incrementar el  programa de avance 

lineal propuesto por Cía. Minera Poderosa, ya que de los 323 metros lineales 

programados mensualmente, solo se cumple el 86 %, esto se debe a que en 

el proceso de perforación se vienen utilizando perforadoras convencionales 

jackleg las cuales  tienen una gran desventaja debido a su limitada longitud 

de perforación. 

 Estos problemas mencionados repercuten en la actualidad en el desarrollo 

de las labores de la Mina Consuelo, considerando el cumplimiento de los 

compromisos de producción y avance lineal con la Compañía Minera 

Poderosa S.A. Es indispensable ejecutar cámaras de acumulación para 

obtener mejores rendimientos en la limpieza, así como también reemplazar 

las perforadoras jackleg por un jumbo hidráulico y emplear tecnología láser 

para facilitar la perforación  en labores de avance, y así poder lograr mejoras 

en las operaciones unitarias de perforación y voladura de la Galería Norte1 y 

Cortada Noreste. 
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1.2. Antecedentes bibliográficos 

     Contreras, W. Ingeniero de Minas (2009) tesis pregrado “Selección del 

explosivo adecuado y carga máxima por retardo usando el monitoreo 

modelamiento y análisis de vibración Aplicación en minas Ares”. “La mayor 

parte de los costos radica en las operaciones unitarias de perforación y 

voladura de rocas, se requiere mejorar cada vez más utilizando las técnicas 

modernas de voladura de rocas, desarrollo de los conocimientos actuales en 

Voladura y su aplicabilidad en las Operaciones Mineras“. 

     Garrido, A.  Ingeniero de Minas (2005), elaboró y sustentó su tesis doctoral: 

“Diagnóstico y Optimización de Disparos en Desarrollo horizontal Mina el 

Teniente”. “Como instrumento de investigación se utilizó las fotografías de los 

disparos antes y después de cada tronadura y el monitoreo de las vibraciones 

producto de la tronadura. Sus conclusiones fueron los siguientes. Reducción 

del número de perforaciones por disparo un 10%, reducción de la sobre 

excavación de un 24% a un 6%, menor exposición al riesgo por 

desprendimientos y caídas de rocas, disminución de los tiempos de trabajo y 

disminución de los costos directos de perforación y tronadura“.  

     Jáuregui, A. Ingeniero de Minas (2009), presentó como tema de titulación 

“Reducción de los Costos Operativos en Mina mediante la Optimización de los 

Estándares de las Operaciones unitarias de perforación y voladura”. “Los 

principales factores de éxito para concretar la optimización de los estándares 

de perforación y voladura y en general del ciclo de minado, son el seguimiento, 

medición y control profundo y constante de las operaciones, la capacitación y 

creación de conciencia de los colaboradores“. 

Ojeda, W. Ingeniero de Minas (2008),  en su tema  de tesis “Diseño de 

mallas de perforación y voladura subterránea aplicando un modelo 

matemático de áreas de influencia“. “Nos dice que las desviaciones de 

perforación afectan mucho en el diseño de mallas de perforación, porque 

varían el burden de diseño dentro de la perforación y afectan mucho en la 

fragmentación como  el avance del disparo, porque la eficiencia de voladura 

está relacionada con la desviación, a mayor desviación menor  será la 

eficiencia de voladura o viceversa“. 
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1.3. MARCO TEORICO 

A) Optimización  

      “La optimización consiste en la selección de una alternativa mejor de la 

que ya existe con posibles cambios. Las variaciones de cambio están sujetas 

a los cálculos matemáticos como maximizar y minimizar una variable 

independiente intentando aportar respuestas a un tipo general del problema 

con el objetivo de seleccionar el mejor elemento“.  (Garrido, A. 2007) pag. 43. 

B) Avance Lineal  

     “Se define como la cantidad de metros avanzados por disparo (ml/disparo), 

producto de haber realizado el proceso de perforación y voladura en labores 

horizontales tales como galerías o cortadas“. (Garrido, A. 2007) pag. 32. 

C) Optimización de avance lineal  

      “La optimización de avance lineal es posible mediante el incremento del 

rendimiento en la perforación y voladura, lo que se puede lograr, depende 

mucho de la habilidad del perforista y el paralelismo de los taladros, en 

algunos arranques la sección del frente, en este caso del ancho de la sección 

limita, en otras palabras la profundidad máxima de voladura que se puede 

conseguir en un frente con un solo disparo, será igual al ancho de la  galería, 

cortada, etc“. (Sánchez, Y.  2012) pag. 52. 

Para optimizar el avance lineal  se debe hacer seguimiento a los siguientes 

factores: 

 Control y supervisión de las operaciones unitarias de perforación y voladura. 

 Cumplimiento del diseño de malla de perforación para cada tipo de roca. 

 Delineamiento de la malla de perforación de acuerdo al espaciamiento y al 

burden establecido. 

 Modo de perforación, paralelismo entre taladros perforados y con la 

estructura mineralizada. 

 Carguío correcto de los taladros. 

 Distribución de la carga explosiva. 
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d) Perforación de Avance  

     “La perforación es la operación cuyo fin es abrir en la roca huecos 

cilíndricos, con   la   distribución   geométrica adecuada dentro de la roca 

(Malla de perforación), destinados a alojar al explosivo y sus accesorios 

iniciadores, denominados taladros o barrenos. El principio de la perforación 

se basa en el efecto mecánico de percusión y rotación, cuya acción de golpe 

y fricción producen el  astillamiento y trituración de la roca.  Una vez que se 

perfora, se coloca el explosivo y se hace la voladura  a través de una 

secuencia. De acuerdo al tipo de roca las longitudes de perforación irán 

variando“. (Exsa - 2002) Pag. 68. 

e) Voladura  

     “Es la Fragmentación de la roca mediante explosivos confinados en las 

cavidades  generadas en la perforación. De acuerdo con los criterios de la 

mecánica de rotura, la voladura es un proceso en el cual las presiones 

generadas por explosivos confinados dentro de los taladros perforados en 

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

efectos dinámicos; fragmentación y desplazamiento“. (Exsa - 2003) pag. 73. 

f) Galerías (GLN) y Cortadas (CR). 

     Son labores horizontales de 3.5 m x 3.00 metros de sección realizadas 

principalmente con fines exploratorios, para dar accesos y servicios a las 

zonas de trabajo. La galería es una labor que se construye siguiendo veta y 

la cortada es una labor que se construye en desmonte para posteriormente 

cortar veta. 

1.3.1. Clasificación del macizo rocoso  

 El método empleado para la clasificación del macizo rocoso es el 

desarrollado por Bieniawski, (1989) constituye un sistema de clasificación de 

macizos rocosos que permite a su vez relacionar índices de calidad con 

parámetros de diseño.  



 
 

  5 
 

 El parámetro que define la clasificación es el denominado índice RMR 

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

estructural a partir de los siguientes parámetros: 

1.- Resistencia a la compresión simple de la matriz rocosa. 

2.- R.Q.D. Grado de fracturación del macizo rocoso. 

3.- Espaciado de las discontinuidades. 

4.- Condiciones de las discontinuidades, el cual consiste en considerar los 

siguientes parámetros: 

- Abertura de las caras de la discontinuidad. 

- Continuidad o persistencia de la discontinuidad. 

- Rugosidad. 

- Alteración de la discontinuidad. 

- Relleno de las discontinuidades. 

 

5.- Presencia del Agua, en un macizo rocoso, el agua tiene gran influencia 

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

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

fuerte. 

Para obtener el Índice RMR de Bieniawski se realiza lo siguiente: 

RMR = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) 

     El valor del RMR varía entre 0 a 100, y se agrupan según su valor RMR en 

cinco grupos que definen la calidad de la roca (ver tabla 04). 

 

Tabla 1.Clasificación del Macizo Rocoso 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Geotecnia Mina 

Clase Calidad de Roca RMR 

I Muy Buena 81-100 

II Buena 61-80 

III Regular 41-60 

IV Mala 21-40 

V Muy Mala 0-20 
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1.3.2. Perforadoras Jackleg (RNP-México) 

     Perforadora con barra de avance que puede ser usada para realizar 

taladros horizontales e inclinados, se usa mayormente para la construcción de 

galerías, subniveles, Rampas y tajeos en minería convencional. 

 

Figura 1: Perforación con máquina Jackleg en Galería Norte1. 

Fuente: Compañía Minera Poderosa S.A. 

Tabla 2: Especificaciones técnicas de las perforadoras Jackleg utilizadas en 

Mina Consuelo. 

Jackleg RNP - s83fx 

Especificaciones US/IMP Métrico 

Diámetro del cilindro  3.00" 76.2 mm 

Carrera del pistón 2.519" 64 mm 

Frecuencia del impacto 2200 gpm 2200gpm 

Longitud de la perforadora 27.25" 62mm 

Torque 90 lb-ft 122.04 Nm 

Peso de la perforadora 111.11 lbs 50.4 kg 

Longitud pie de avance contraído 73" 1854 mm 

Longitud pie de avance extendido 128" 3250 mm 

Consumo de aire(90 PSI) 110 cfm 51.9 lts/sec 

Tamaño de barrena (estándar) 7/8 * 4 22*108 mm 

Revoluciones 250 RPM 250 RPM 

 

Fuente: RNP-México. 
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1.3.3. Partes principales de una máquina perforadora 

     Toda máquina perforadora se divide en tres partes principales: Frontal, 

cilindro y Cabezal; estas tres partes van unidas entre sí por medio de dos 

pernos largos con tuercas llamados tirantes. 

1.3.4. Accesorios de Perforación 

     Entre los accesorios de perforación tenemos: 

-Barras cónicas. 

     Son varillas de acero que tienen por objeto transmitir el golpe al terreno por 

intermedio de la broca donde se realiza la perforación. La perforación de los 

taladros de cierta longitud se realiza con juegos de barras, empezando la 

perforación con el patero de 4`, seguidor de 6`y pasador de 8`. 

-Brocas descartables 

      Son los elementos del cuerpo de perforación que realizan el trabajo de 

trituración de la roca. La broca que está en contacto con la roca es un metal 

de carburo de tungsteno y cobalto, que pueden ser de 36 – 37 mm. a más.  

El ciclo de trabajo utilizando perforadoras jackleg está compuesto por las 

siguientes etapas: 

– Perforación: se realiza utilizando 2 perforadoras Jackleg por frente con 

barrenos de  4 y 6 pies y su malla de perforación consta de 52 a 57 taladros 

dependiendo del tipo de roca, el tiempo promedio de perforación es de 3:00 

h, debido a que las labores son de sección de 3.5 x3 m, para  poder perforar 

la parte superior del frente (coronas), se utilizan plataformas de perforación 

las cuales facilitan la actividad, estas plataformas constan de dos caballetes 

de metal y 8 tablas de 3m de longitud. 

– Voladura: El explosivo que se utiliza es el  Emulex  de 45%,  y 80%, de una 

pulgada y como accesorios  de voladura se utiliza el explosivo tipo carmex, 

armadas con fulminante y conector. 
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–  Limpieza: Para realizar la limpieza del material volado se utiliza un 

scooptram de 3.5 yd3.  

–  Sostenimiento: Para realizar el sostenimiento con perno helicoydal, se 

utilizan perforadoras jackleg y para ganar altura plataformas de perforación. 

Ciclo de minado utilizando perforadoras jacklegs. 

 

Figura 2: Proceso de excavación utilizando perforadoras jackleg en Mina 

Consuelo. 

Fuente: Propia. 
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1.3.5. Jumbo. 

     La Empresa Especializada New Horus S.A. implementará un jumbo 

Quasar NV totalmente equipado con un solo brazo operativo para labores de 

desarrollo y preparación de tamaño mediano para producción minera para 

perforación de alta velocidad en secciones transversales con techo y cabina 

de operador. 

 

Tabla 3. Características del Equipo 

Equipo Jumbo Quasar NV 

Perforador HLS510B 

Malla 3.5 x 3.0 m. 

Longitud de taladro 3.30 m. 

Diámetro de broca Broca de botones Sandvik de 45 mm. 

Velocidad de penetración 2.5 minutos/ taladro. 

Rendimiento 90 Taladros/guardia  (aprox.) 

Costos 20000 $ /Mensuales. 

 
Fuente: “Especificaciones Técnicas Quásar NV” 

 

Tabla 4. Sistema de varillaje 

 
Columna para un martillo HLX5 

Código Accesorio Vida Útil 

7733-5245A-S48 Broca 45 mm. 3000 Pies 

7324-9637-20 Barra Tunelera 12' 7000 Pies 

7314-3652 Coupling T38 14000 Pies 

7304-7585-01 Shank HLX5 14000 Pies 

7733-5602P-S48 Broca Escareadora de 4"     

 
Fuente: Sandvik S.A. 
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Figura 3: “Especificaciones técnicas del jumbo Quasar” 

Fuente: Sandvik Tamrock Se coma S.A 

1.3.6. Perforación en Malla Marcada para jumbo (Exsa P&V) 

     ¿Qué es una malla de perforación?: Son líneas de pintura cuadriculadas 

ya pre calculado, que se marca en un frente para guiar al perforista .Cada tipo 

de roca tiene sus tipos de malla estandarizada con la cual se puede hacer el 

diseño de la malla, todas las mallas siempre en el techo tienen taladros de 

alivio para que la labor tenga acabado arqueado para un mejor control del 

terreno. 
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 Pasos para marcar una malla de perforación para jumbo: 

- Los topógrafos deben darnos una línea de dirección y la línea de gradiente. 

- Esas líneas de rumbo y de piso nos permiten avanzar una labor de una sola 

cara libre, de forma recta y de la dimensión correcta. 

     El método   de   implementación   de  malla  cuadricular en   el   frente   de 

perforación, reduce sustancialmente el tiempo de perforación, como también 

en el carguío, ganando tiempo para las demás actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Perforación con marcado de malla en la CRNE. 

Fuente: Control de perforación E.E New Horus – Cía. Minera Poderosa 

El ciclo de trabajo utilizando Jumbo está compuesto por las siguientes etapas: 

– Perforación: se realiza con Jumbo de un brazo con barras de 12 pies y su 

malla de perforación consta de 35 a 37 taladros dependiendo del tipo de roca, 

el tiempo promedio de perforación por frente es de  2:00 h.  

– Voladura: El explosivo que se utiliza es el  Emulex  de 45%, 80%, Exsablok 

45% y como accesorios  de voladura se utiliza el explosivo tipo Pentacord, 

Exanel y carmex para iniciar la voladura.  

–  Limpieza: Para realizar la limpieza del material volado se utilizarà un 

scooptram de 3.5 yd3.  
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– Sostenimiento: Para realizar el sostenimiento con perno helicoydal, se 

utilizan perforadoras jackleg y para ganar altura plataformas de perforación, 

las cuales  constan de dos caballetes de metal y 8 tablas de 3m de longitud. 

Ciclo de minado utilizando jumbo hidráulico. 

 

Figura 5: Proceso de excavación utilizando jumbo en Mina Consuelo. 

Fuente: Propia. 
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1.3.7.  Limpieza- acarreo 

     Una vez que el frente de una labor ha sido perforado y volada, es necesario 

retirar el material volado y transportarlo a la superficie, para lo cual tendremos 

que elegir la mejor estrategia de acuerdo a las restricciones de sección, 

longitud e inclinación de la labor, ensanches existentes, estocadas de carguío, 

etc. Como la sección de las labores es de 3.5m x 3m se utilizaran cargadores 

de mina de bajo perfil, debido a que pueden limpiar el frente rápido y 

fácilmente. 

     Cargadores de mina de bajo perfil: son los llamados scooptram o LHD que 

son en palabras simples cargadores frontales de bajo perfil equipados con un 

balde de dimensiones importantes (1.25 yd3 hasta 13yd3) de carga. Este 

equipo consta principalmente de dos partes pivoteadas por medio de un eje 

central, lo que le da flexibilidad para dar curvas de pequeño radio. Está 

montado sobre neumáticos y equipado con motor diésel (aunque existen 

algunos con motores eléctricos). Las mayores ventajas de su uso en la 

construcción de túneles son: autonomía de operación, rapidez de traslado, 

alta productividad, versatilidad y bajo costo de operación. Hasta 200 metros 

es una distancia óptima para labores horizontales; para pendientes de 15 a 

20 %, el rendimiento baja alrededor de 35% por lo que la distancia debe ser 

menor. En el siguiente anexo se aprecia con mayor detalle el rendimiento del 

scooptram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Curva de distancia vs productividad scooptram de 3.5 yd3 

Fuente: Sandvick 
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1.3.8. Estudio de ciclos mineros de excavación  

     “El estudio de ciclos mineros permite la estimación de los tiempos de 

duración para cada una de las operaciones unitarias del ciclo, determinándose 

de esta manera el tiempo total del  mismo, que está en función del tipo de 

roca. Esto  permite determinar los rendimientos de excavación para cada tipo 

de roca (metros/día).Para el estudio de ciclos  se hace necesario  el uso de 

fórmulas empíricas, recolectadas en campo y muchas de ellas proporcionadas 

por la empresa,  para estimar los tiempos para cada operación unitaria del 

ciclo. A continuación se describe el formulismo empleado en la determinación 

de ciclos mineros“. (Sanchez, Y.  2012) pag. 25. 

 

a) Perforación 

Tiempo de Perforación de Jumbo 

t =  
mpv

vp x (1 + (n − 1) x 0,9)
… … … … … … … … … … (1) 

En donde: 

 t =  Tiempo de Perforación (min) 

 mpv = Metros Perforados por Voladura 

 vp = Velocidad de Perforación de Perforadora (m/min) 

 n = Numero de Brazos del Jumbo 

 

     Se ha considerado para la determinación del tiempo de perforación, que 

sólo uno de los brazos operará al 100% de la velocidad de perforación 

estimada, mientras que el resto de los brazos operará a un 90%. 
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 Tiempo de Movimiento del  Brazo del Jumbo 

 

t =  
(ntc + ntv)x 0,76

n
… … … … … … … … … … (2) 

En donde: 

 t =  Tiempo de Traslado (min) 

 ntc = Número de Taladros Cargados 

 ntv = Numero de Taladros Vacíos 

 n = Numero de Brazos del Jumbo 

     El tiempo que demora el brazo en trasladarse de un taladro a otro equivale 

alrededor de 0,76 min de acuerdo a la experiencia práctica que se ha recogido 

en campo. 

 Tiempo de Perforación de Cueles 

t =  
mptv

vp x 0,8
… … … … … … … … … … (3) 

En donde: 

 t = Tiempo de Perforación de Taladros Vacíos (min) 

 mptv = Metros Totales Perforados de Taladros Vacíos 

 vp = Velocidad de Perforación 

     La perforación de taladros vacíos o taladros para la cara libre considera 

que la velocidad de perforación deberá ser considerada a un 80% de la 

velocidad estimada de perforación, debido a que estos taladros son de mayor 

diámetro –en este caso de 110 mm. 
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B) Carguío de Explosivos 

Cebado de Taladros 

t =  
ntc x tct

N
… … … … … … … … … … (4) 

En donde: 

 t = Tiempo de Cebado de Taladros 

 ntc = Número de Taladros Cargados 

 tct = Tiempo de Cebado de un Taladro (min) 

 N = Número de Trabajadores que Efectúan la Tarea 

     De acuerdo a la experiencia recogida el tct es de alrededor de 0,5 min y el 

número de trabajadores que participan en ésta es 3. 

Tiempo de Carguío del Frente. 

t = ntc x √lp x 0,3 … … … … … … … … … … (5) 

En donde: 

 t = Tiempo de Carguío del Frente 

 ntc = Numero de Talados Cargados 

 lp = Longitud del Taladro 

     Fórmula empírica, determinada de acuerdo a experiencia en campo, que 

relaciona el número de taladros con la longitud de los barrenos. 
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c) Limpieza del material volado 

Ciclo del Equipo de Carguío 

 Número de Baldadas 

N =  
VT

VC x FL
… … … … … … … … … … (6) 

En donde: 

 N = Número de Baldadas 

 VT = Volumen Tolva del Camión (m3) 

 VC = Volumen Balde del Cargador (m3) 

 FL = Factor de Llenado  

Normalmente el Factor de Llenado (FL) se considera de un 90%. 

Tiempo de Traslado del Equipo de Carguío 

tt =
d

v
… … … … … … … … … … (7) 

En donde: 

 tt = Tiempo de Traslado (min) 

 d = Distancia (m) 

 v = Velocidad del Cargador (m/min) 

En general podemos decir que existen dos tiempos de traslado: 

     Tiempo de Traslado Cargado (ttc): En donde el equipo de Carguío se 

traslada con su balde cargado hasta el lugar o zona donde realizará la carga 

del equipo de traslado de escombros o hasta las cámaras de transferencia. 
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     Tiempo de Traslado Vacio (ttv): En donde el equipo de Carguío se traslada 

con el balde o cuchara vacío una vez que realizò la descarga del material que 

transportaba. 

Ciclo del Equipo de Carguío 

CC = ttc + ttv + tc + td + tm … … … … … … … … … … (8) 

En donde: 

 CC = Ciclo del Equipo de Carguío (min) 

 ttc = Tiempo de Traslado Cargado (min) 

 ttv = Tiempo de Traslado Vacio (min) 

 tc = Tiempo de Carga (min) 

 td = Tiempo de Descarga (min) 

 tm = Tiempo de Maniobras (min) 

     Los ttc y ttv son tiempos variables que dependen de la velocidad y distancia 

que recorre el equipo de carguío. En cambio los tiempos de carga (tc), 

descarga (td) y de maniobra (tm) son tiempos estables que se han 

determinado dependiendo del equipo que se emplee. 

 Rendimiento del Equipo de Carguío 

Rh =
VC

CC
 x 60 … … … … … … … … … … (9) 

En donde: 

 Rh = Rendimiento del Equipo de Carguío (m3/hr) 

VC = Volumen del Equipo de Carguío (m3) 

CC = Ciclo del Equipo de Carguío (min) 
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1.4. Diseño de mallas y Cálculo de Voladuras en Galerías y Túneles (Método 

de Holmberg) 

1.4.1. Sistema de Avance 

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

dependen de diversos factores: 

• Equipo de perforación empleado. 

• Tiempo disponible para la ejecución. 

• Tipo de roca. 

• Tipo de sostenimiento. 

• Sistema de ventilación. 

 

1.4.2. Cálculo de Voladuras  

A. Avance por Disparo 

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

de los taladros cargados. Siempre que esta última se mantenga por debajo 

del 2% los avances medios “x” pueden llegar al 95% de la profundidad de los 

taladros “L”. (Holmberg, J. 1993) pag 83. 

X = 0,95 x L………………………… (10) 

     En los arranques de cuatro secciones la profundidad de los taladros puede 

estimarse con la siguiente expresión: 

l = 0,15 + 34,1∅2 − 39,4∅2
2…………………………  (11) 

Dónde: ∅2= diámetro del taladro vacío (m) 

 

     Cuando se utilizan arranques de “NB” taladros vacíos en lugar de uno solo 

de mayor diámetro, la ecuación anterior sigue siendo válida haciendo: 

∅2= ∅′2X√NB…………………………. (11.1) 

Dónde: ∅′2 = es el diámetro del taladro vacíos de menor diámetro. 
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B. Arranque de cuatro Secciones  

      “El esquema geométrico general de un arranque de cuatro secciones con 

taladros paralelos se indica en la figura 06. La distancia entre el taladro central 

vacío y los taladros de la primera sección, no debe exceder de “1,7 ∅2” para 

obtener una fragmentación y salida satisfactoria de la roca las condiciones de 

fragmentación varían mucho, dependiendo del tipo de explosivo, 

características de la roca y distancia entre el taladro cargado y el vacío“. 

(Langefors, k. 1963) pag 56. 

 

Figura 7: Arranque de cuatro secciones GLN1. 

Fuente: Propia. 

     Para los burden mayores “2∅” el ángulo de salida es demasiado pequeño 

y se produce una deformación plástica de la roca entre los dos taladros. 

Incluso si el burden es inferior a “2 ∅”, pero la concentración de carga es muy 

elevada se producirá la sinterización de la roca fragmentada y el fallo del 

arranque, por eso se recomienda que el burden se calcule sobre la base de: 

B1=1,5 ∅2………………………… (12)         

     Cuando la desviación de perforación es superior al 1%, el burden práctico 

se calcula a partir de: 

B1=1,7∅2−EP=1,7∅2− (α.L +𝕖)…………………………  (12.1)         

Dónde: 

EP= Error de perforación (m). 
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α = Desviación angular (m/m). 

L = Profundidad de los taladros (m). 

𝕖 = Error de emboquille (m). 

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

expresión: 

q1 = 55∅1 [
B

∅2
]

1.5     

∗ [B −
∅2

2
] ∗ [

C

0.4
] ∗

1

RWSANFO
………………………… (13) 

 

Dónde: 

q1 = Concentración lineal de carga (kg/m). 

∅1 = Diámetro de perforación (m). 

∅2 = Diámetro del taladro vacío (m). 

B = Burden. 

C = Constante de roca. 

Rwsanfo = Potencia relativa en peso del explosivo referida al Anfo. 

      

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

huecos rectangulares de anchura “Ah” y que se conocen las concentraciones 

lineales de carga “q1” el valor del burden se calculará a partir de: 

B = 8,8 x 10−2√
Ah∗q1∗RWSANFO

∅1∗c
…………………………(14) 

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

superficie libre “Ah” difiere de la distancia “Ah” en la primera sección, por lo 

que: 

AH= √𝟐 (B1−EP)………………………… (15) 

     Este valor tiene que reducirse con la desviación de los taladros para 

obtener el burden práctico. 

B2 = B – EP………………………… (15.1) 
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Existen algunas restricciones en cuanto a “B2” ya que debe satisfacer: 

B2 ≤ 2 Ah)………………………… (15.2) 

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

cumple, se modificará la concentración lineal de carga calculándola con: 

q1 =
540 ∗ ∅1 ∗ c ∗ Ah

RWSAnfo
… … … … … … … … … …  (16) 

 

     Si la restricción de deformación plástica no es satisfactoria, es mejor 

normalmente elegir un explosivo de menor potencia, con el fin de optimizar la 

fragmentación. 

     El ángulo de apertura debe ser también menor de 1,6 radianes (90°), pues 

sino el arranque pierde su carácter de arranque de cuatro secciones. Esto 

significa que:         

B2 > 0,5 Ah………………………… (17) 

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

 

B2 = 0,7B………………………… (18)   

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

longitud del lado de la última sección “B” no sea menor que la raíz cuadrada 

del avance. El método de cálculo del resto de las secciones es el mismo que 

el aplicado para la segunda sección. 

La longitud del retacado se puede calcular con la ecuación: 

T = 10 ∅1………………………… (19)   

C. Arrastres 

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

básicamente con la misma fórmula que se emplea en las voladuras de banco, 

considerando que la altura de esta última es igual al avance del disparo. 

 



 
 

  23 
 

B = 0,9√
q1 ∗ RWSANFO

=
C ∗ f(

S
B)

… … … … … … … … … … (20) 

Dónde: 

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

efecto gravitacional y el tiempo de retardo entre taladros. 

S/B = Relación entre el espaciamiento y el burden. Se suele tomar igual a 1. 

𝐂 = Constante de roca corregida 

𝐂 = c + 0,05 para burden ≥ 1,4 m 

𝐂 = c + 0,07/B para burden < 1,4 m 

 

     En los taladros de arrastre es necesario considerar el ángulo de realce “γ” 

o inclinación que se precisa para proporcionar un hueco adecuado a la 

perforadora para realizar el emboquille del próximo disparo. Para un avance 

de 3 m un ángulo de 3°, que equivale a 5 cm/m, es suficiente, aunque 

dependerá lógicamente de las características del equipo. 

El número de taladros vendrá dado por: 

NT = Numero entero de [
AT+2L∗SENY

B
+ 2]…………………...(21) 

Dónde: 

AT = anchura de la labor (m) 

 

El espaciamiento práctico para los taladros del rincón será: 

S′A= SA−Lseny………………………… (22)   

El burden práctico “BA” se obtiene a partir de: 

BA=B−LXseny−EP……………………… (23)   

 

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

columna igual, pero lo que si debe cumplirse es la condición: B ≤ 0,6 L 
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D. Núcleo 

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

empleado para las de arrastre, aplicando únicamente unos valores distintos 

del factor de fijación y relación espaciamiento/ burden. 

 

Tabla 5: Factores de fijación y relación 

Dirección de salida de los 
taladros 

Factor de fijación ¨f ´Relación 
S/B 

Hacia arriba y 
horizontalmente 

1,45 1,25 

Hacia abajo 1,20 1,25 

 Fuente: Manual P&V López Jimeno. 

     La concentración de carga de columna, para ambos tipos de taladros, debe 

ser igual al 50% de la concentración de la carga de fondo. 

E. Contorno 

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

esquemas se calculan de acuerdo con lo indicado para los taladros de 

arrastres con los siguientes valores: 

Factor de fijación f = 1,2 

Relación S/B S/B = 1,25 

Concentración de la carga de columna qc = 0,5 qf 

Siendo qf la concentración de carga de fondo. 

     En el caso que se tenga que realizar voladuras controladas el 

espaciamiento entre taladros se calcula a partir de: 

 

SC=k ∅1……………………… (24)                               
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Dónde: 

K = constante [15,16] 

∅1= diámetro de taladro (se expresa en metros). 

1.4.2.1. Diámetro del taladro. 

     El diámetro de taladro depende de la broca, que puede seleccionarse 

desde 0.1" a 18” según su aplicación. 

     En el caso de los barrenos de alivio se aconseja usar brocas de 4 pulgada 

(escariadora) y para los taladros de producción se utilizara brocas de 1.75 

pulgadas por cada metro de avance; Para los cálculos se realizará con las 

dimensiones de la disposición de brocas existentes que es de 45 mm.  

1.4.2.2. Presión de detonación del explosivo (Exsa) 

     La presión de detonación varía según el tipo de explosivo a utilizarse en la 

voladura, esta puede asumir valores desde los 30 Kbar a 202 Kbar. 

El libro de Manual de Perforación y Voladura de Exsa   señala la siguiente 

expresión matemática para establecer el valor de la presión de detonación del 

explosivo:  

POD = 0,25 ∗ 10−5 ∗ σ ∗ V0D2……………………… (25) 

 

Donde: 

σ : Densidad del explosivo 

VoD : Velocidad de detonación 

 

1.4.2.3.  Factor de carguío “Fc”. 

     El factor de carguío está en función de volumen del taladro y volumen del 

explosivo dentro del taladro.  

FC =
∅𝑒

2∗ Le∗N°cart

∅1
2∗LTAL 

 ……………………… (26)   

Dónde: Fc ≤ 1 
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1.4.2.4. Acoplamiento del explosivo “Ae”. 

     El acoplamiento del explosivo está en función del diámetro del explosivo 

“Øe” y diámetro del taladro “Øtal”. 

Ae =
∅e

∅ tal
… … … … … … … … … (27)    

Dónde: Ae ≤ 1 

     El acoplamiento físico entre la carga explosiva y la roca permite la 

transferencia de la onda de choque entre ellas, teniendo un carácter muy 

significativo sobre el rompimiento. 

     El efecto de trituración depende mucho del contacto directo del explosivo 

con la roca. 

     El desacoplamiento tiene enorme efecto sobre el grado de confinamiento 

y sobre el trabajo del explosivo, ya que la presión del taladro decrecerá con el 

aumento del desacoplamiento. 

     Esta condición puede incluso ocasionar que los gases liberados por la 

explosión se aceleran más rápidamente que la onda de detonación en la 

columna de carga, acumulándola al descomponer el explosivo por el 

fenómeno denominado “efecto canal” o presión de muerte (Dead pressing).  

1.4.2.5. Longitud de carga explosiva “Lc”. 

     La longitud de carga está en función del diámetro del explosivo “Øe” 

longitud del explosivo “Le”, numero de cartuchos por taladro “N°c/tal” y el 

acoplamiento “Ae”, donde Lc ≤ 3/4Ltal. 

Determinamos el volumen del explosivo desacoplado dentro del taladro:  

Ve =
π∗∅e

2

4
∗ Le ∗ N0cart/tal ……………………… (28)   

Donde: 

Ve = Volumen del explosivo 

Øe = Diámetro del explosivo 

Le = Longitud del explosivo 

N°c/Tal = Numero de cartuchos por taladro 
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Determinamos el volumen del explosivo acoplado dentro del taladro 

Ve =
π∗∅Ae

2

4
∗ Lc … … … … … … … … … (28.1)    

ØAe = Ae * Øtal……………………… (28.2)   

 

Donde: 

ØAe = Diámetro del acoplamiento del explosivo 

Øtal = Diámetro del taladro 

Lc = Longitud de carga 

Ae = Acoplamiento del explosivo 

Reemplazando las ecuaciones 2 y 3 en 1, para obtener la longitud de carga 

“Lc” 

LC = (
∅e

Ae∗∅tal
)2 ∗ Le ∗ N0cart/tal … … … … … … … … … (28.3)    

 

1.4.2.6. Longitud del taladro “Ltal”. 

     La longitud del taladro en perforación subterránea varía según la longitud 

del barreno “Lb” y la eficiencia de perforación “Ep” 

Ltal=LB∗EP……………………… (29)   

    La perforación en frentes, galerías subniveles, cruceros, rampas y 

chimeneas, su máxima longitud del taladro es:  

𝐿𝑇𝑎𝑙 ≤ √𝐴𝑆……………………… (29.1)   

Donde: 

As = área de la sección del frente 

 

1.4.2.7.  Presión de detonación del taladro “PoD tal”. 

     Para determinar la presión detonación del taladro, se realizara haciendo un 

análisis de la siguiente figura. Cañas de pvc. 
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Figura 8: Representación gráfica de un taladro con CF y CC 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Donde: 

T : Taco. 

Ø : Diámetro de taladro. 

Lc : Longitud de carga. 

Lcc : Longitud de la carga de la columna. 

PoDcc : Presión de detonación de columna. 

Vcc : Volumen de carga de columna. 

Øcc : Diámetro de columna de carga. 

σcc : Densidad de carga de columna. 

Acc : Acoplamiento de carga de columna.  

Lcf : longitud de carga de fondo. 

PoDcf : Presión de detonación de fondo. 

Vcf : Volumen de carga de fondo. 

Øcf : Diámetro de carga de fondo. 

σcf : Densidad de carga de fondo. 

Acc : Acoplamiento de carga de fondo. 
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         LC=LCC+ LCf……………………… (30)   

     Para determinar la presión de detonación en el taladro se utilizara la “Ley 

de Dalton o de las Presiones Parciales” de la ecuación universal de los gases 

y la “Ley de Boyle y Mariotte” para calcular las presiones parciales.  

Donde: 

PCF = PODcf ∗ FCC……………………… (30.1) 

 

Fcc: Factor de carguío de la carga de columna 

FCC =
∅ec∗LCC∗Ncart

2

∅tal
2 ∗ Ltal

… … … … … … … … … (30.2) 

Fcf: Factor de carguío de la carga de fondo 

FCC =
Vcf

Vtal
=

∅Cf∗LCf∗Ncart
2

∅tal
2 ∗ Ltal

… … … … … … … … … (30.3) 

 

1.4.2.8.  Índice de calidad de la roca (RQD). 

     Se basa en la recuperación modificada de un testigo (El porcentaje de la 

recuperación del testigo de un sondeo). 

     Depende indirectamente del número de fracturas y del grado de la 

alteración del macizo rocoso; para establecer su valor se cuenta solamente 

fragmentos iguales o superiores a 100 mm de longitud. 

Está en función a su clasificación del macizo rocoso. 

 

RQD = 115 – 3.3 * Jv……………………… (31) 

 

Donde: 

Jv = N° de fracturas/metro3……………………… (32) 
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Tabla 6: Índice de calidad de roca 

 Calidad de roca RQD Fc = (Lc/Ltal) 

 Muy mala 25 - 50% 2/3 

 Regular 50 - 75% 2/3 

 Buena 75 - 90% 3/4 

 Muy buena 90 - 100% 3/4 

 

Fuente: Nueva teoría para calcular el burden, “IV Coneingemmet” en 

Huancayo 2003 

1.4.2.9. Resistencia a la comprensión simple de la roca o mineral. 

     Es el esfuerzo máximo que puede soportar un material bajo una carga de 

aplastamiento. La resistencia a la compresión de un material que falla debido 

al fracturamiento se puede definir en límites bastante ajustados, como una 

propiedad independiente. 

     La resistencia se calcula dividiendo la carga máxima por el área transversal 

original de una probeta en un ensayo de compresión. 

    Las resistencias de los ensayos de compresión simple varían de 0.25 Mpa 

a > de 250Mpa, según el tipo de roca o mineral.  

1.4.2.10. Factor de seguridad “Fs”. 

     Para determinar las constantes del factor de seguridad, se realizara 

pruebas de campo según su aplicación en voladura superficial y subterránea.  

Si: 

𝐵𝑛 = ∅1 ∗ (
PODTAL

FS ∗ σC ∗ RQD
+ 1) … … … … … … … … … … (33) 

 

Despejando “Fs” 

𝐹𝑠 =
P0DTAL

(
Bn
∅1

− 1) ∗ σc ∗ RQD 
… … … … … … … … … … (33.1) 
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1.4.2.11. Determinación de factor de seguridad en voladura subterránea. 

     Para determinar las constantes del factor de seguridad se debe realizar 

pruebas de campo, para la determinación de este factor es importante conocer 

los diferentes   burden   que   se deben   establecer   en una   malla   de 

perforación.  

 

Tabla 7: Cuadro de factor de seguridad 

Fs Aplicación 

2 Destroza 

3 Contornos 

4 Subayuda 

5 Contracuele 

6 Cuele 

 

Fuente: Nueva teoría para calcular el burden, “IV Coneingemmet” en 

Huancayo 2003. 

1.4.2.12.  Desviación de perforación con barra  

     ′′Para aproximar la desviación, cuando se perfora con barra se interpolara 

la figura anterior, y se determinara la siguiente ecuación para calcular la 

desviación a una distinta profundidad′′.  (Exsa - 2002) pag. 76. 

 

Desvb = 0,0031 ∗ LPerf
2 +0,0063LPerf+0,0007……………………… (34) 

 

Donde: 

Desv. Barra : Desviación de perforación con barra 

L. perf : Longitud de perforación  
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1.4.2.13. Determinación del diámetro de alivio  

     ′′Para la determinación del diámetro de alivio se aplicará la fórmula 

expuesta en el Manual de Perforación y Voladura de Exsa′′. (Exsa - 2003) 

pag.85. 

∅alivio = 1′′ × metro de avance……………………… (35) 

En este caso se tendrá: 

Øalivio = 1”x 4 

Øalivio = 4” = 101.6mm 

     Para el diseño de malla de perforación se utilizara un diámetro de 45mm 

ya que es la que se usa actualmente en el proceso de perforación.  

1.4.2.14. Explosivo (Exsa) 

     Los materiales explosivos son compuestos o mezclas de sustancias en 

estado sólido, líquido o gaseoso, que por medio de reacciones químicas de 

óxido-reducción, son capaces de transformarse en un tiempo muy breve, del 

orden de una fracción de microsegundo, en productos gaseosos y 

condensados, cuyo volumen inicial se convierte en una masa gaseosa que 

llega a alcanzar muy altas temperaturas y en consecuencia muy elevadas 

presiones. 

1.4.2.15. Explosivo emulsión emulex  

     Emulsión encartuchada formulada para ser utilizada en el carguío de 

taladros positivos por su excelente consistencia y, gracias a su alto poder 

rompedor, es apropiada para ser empleada como cebo o primera carga de 

columna en taladros de diámetros pequeños a intermedios en trabajos de 

minería subterránea, tajo abierto, obras civiles y canteras. Gracias a su 

excelente resistencia al agua puede ser utilizada en taladros húmedos e 

inundados ofreciendo buenos resultados de fragmentación. Dado el bajo nivel 

de gases que genera esta emulsión, reduce los tiempos muertos para 

reingreso a las operaciones. (Exsa - 2003) pag. 43. 

Recomendaciones de uso:  
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- Apropiado para ser usado en barrenos de gran profundidad.  

- No abrir o amasar los cartuchos.  

- Para consideraciones de seguridad en su manipulación y almacenamiento, 

consultar hoja de seguridad de Exsa.  

 

Tabla 8: Características técnicas del explosivo. 

 
Peso neto 

 
25 kg 

Peso bruto 26.3 kg 

Dimensiones de caja Ext. 35 x 45 x 28 cm 

 

 

Fuente: Explosivos Exsa. 

Presentación y embalaje.  

Masa explosiva encartuchada en lámina plástica, los cartuchos son 

dispuestos en bolsas plásticas y embaladas en cajas de cartón corrugado. 

 

 

 

 

 

 

 
Descripción 

 
Unid. 

              Emulex Exsablock 

80% 11/2” 45% 45%             
7/8” 

1 1/8” 

Dimensión pul 12 12 7 

Cant/caja unid/caja 62 128 276 

Masa   gr/unid. 403 195 91 

Densidad gr/cm3 1,14 1,03 0,78 

Vod m/s 5000 4500 2000 
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1.5. Enunciado del Problema 

      ¿Qué ventajas obtendremos en avance lineal al reemplazar las 

perforadoras jackleg por jumbo hidráulico en el proceso de perforación y 

voladura de la GLN1 y CRNE en Mina Consuelo de la Empresa Especializada 

New Horus S.A.C – Poderosa? 

1.6. Hipótesis 

     Reemplazando las perforadoras jackleg por jumbo hidráulico en el proceso 

de perforación y voladura, nos permitió cumplir y optimizar en un 27% el 

avance lineal de la GLN1 y CRNE en Mina Consuelo de la Empresa 

Especializada New Horus S.A.C - Poderosa. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General: 

 Optimizar el avance lineal, reemplazando las perforadoras jackleg por 

jumbo hidráulico en el proceso de perforación y voladura de la GLN1 y 

CRNE en Mina Consuelo de la Empresa Especializada New Horus S.A.C – 

Poderosa. 

1.7.2. Objetivos Específicos:  

 Diseñar una nueva malla de perforación y voladura de acuerdo al tipo de 

roca para la Galería Norte1 y Cortada Noreste. 

 controlar la sección y sobre rotura de las labores aplicando técnicas de 

voladura controlada. 

 Diseñar y construir cámaras de transferencia cada 150 m para evitar el 

exceso de acarreo y la disminución del rendimiento en la limpieza. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

2.1. Material de estudio. 

     El estudio de este proyecto se ha realizado la Mina Consuelo, de la Unidad 

de Producción Marañón de Compañía Minera Poderosa S.A. 

2.1.1. Ubicación del área de estudio. 

 Políticamente Poderosa se encuentra ubicada en el Anexo de Cedro, 

Distrito y Provincia de Patàz, Departamento de La Libertad a 360 Km al N.E 

de la ciudad de Trujillo. 

 Geográficamente se encuentra ubicada en el flanco nororiental de la 

cordillera de los Andes, emplazada en el Batolito de Patàz, en el margen 

derecho del Río Marañón contando con los siguientes límites: 

Este: Con el Departamento de San Martín. 

Oeste: Con la Provincia de Sánchez Carrión. 

Norte: Con la Provincia de Bolívar. 

Sur: Con la Provincia de Patáz. 

 

Tabla 9: Ubicación geográfica Cía. Minera Poderosa 

Coordenadas 

UTM Geográficas 

Este Norte Latitud Longitud 

211 367.0 9 425 960.0 7º 47’02” Sur 77º 35’24” Oeste 

        

COTA:1 300 – 2 900 m.s.n.m. 

 

Fuente: Ministerio de energía y minas 

 



 
 

  36 
 

2.1.2.  Acceso  

 El acceso a la mina se hace por vía terrestre o por vía aérea. El acceso 

por vía terrestre se inicia en la ciudad de Trujillo y tiene una duración 

aproximada de 12 horas (puede variar según condiciones climáticas). 

 El acceso por vía aérea se hace desde las ciudades de Lima y Trujillo 

teniendo una duración aproximada de 80 y 45 minutos respectivamente, hasta 

el aeropuerto de Chagual, que se encuentra a 15 Km. del caserío de Vijus 

donde se encuentra la planta concentradora del Marañón y las oficinas 

administrativas. 

 El Caserío de Cedro se encuentra a 46 Km del caserío de Vijus, distancia 

que recorre con camioneta en un tiempo de 1:30 hrs. 

 

Figura 9: Plano de ubicación de Prov. De Patàz y Cía. Poderosa 

            Fuente: Cía. minera Poderosa 
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2.1.3.  Clima y relieve  

 El clima es cálido a templado, variando en el transcurso del año y por la 

altitud, llegando en las zonas bajas hasta 35 °C, y en las zonas altas hasta 10 

°C; los meses de enero, febrero y marzo son en los que se presentan las 

precipitaciones pluviales, siendo en el flanco Este donde se reciben 

abundantes lluvias, provenientes de la cuenca amazónica, por lo que se 

desarrolla una abundante vegetación hasta los 2500 m.s.n.m., a partir de esta 

altitud y bordeando las cumbres de la Cordillera en dirección Oeste, se tiene 

un clima frío, por lo que la vegetación es menor.  

 El Relieve es muy accidentado, con fuertes pendientes, modeladas por el 

tectonismo y la erosión fluvial y eólica, formando profundos valles que se 

alternan con picos elevados, creando desniveles que varían entre los 1200 a 

2800 m.s.n.m. en el flanco oriental y entre 1200 a 4200 m.s.n.m. en el flanco 

occidental.  

 En la región, algunos valles presentan terrazas peneplanizadas, 

regularmente extensas, cuyos terrenos son utilizados para la agricultura. 

2.1.4. Geología.  

2.1.4.1. Geología regional.  

 La geología de la zona de Patàz está compuesta por diferentes series de 

basamento con metamorfismo de bajo grado del Proterozoico y Paleozoico 

inferior a terciario inferior con rocas Vulcano - clásticas casi sin deformar el 

terciario superior.  

 Este basamento está incluido dentro del Batolito de Patàz a lo largo de 

toda la zona fracturada. La formación del Batolito es de la edad Paleozoico de 

alrededor de 300 millones de años del carbonífero superior.  

 El Batolito de Patáz contiene vetas de cuarzo-pirita, donde se encuentra 

normalmente el oro, asociado a la pirita y en pequeñas proporciones asociado 

a la galena y esfalerita.  
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     El Batolito está controlado por dos grandes fallas regionales una al Nor - 

Este que la pone en contacto con el complejo Marañón, formadas por pizarras 

que corresponden a la formación Contaya, metamorfismo con presencia de 

pirita fina, la otra falla regional se ubica al Sur-Oeste pone al contacto con 

rocas del Paleozoico y Mesozoico de la formación Chota. Dicho Batolito tiene 

una dirección de N 30° W, controlado con cizallas marginales y cabalgamiento 

de geometría lístrica.  

 

Figura 10: Geología y formación del yacimiento por Edades  

Fuente: Área de geología Cía. Minera Poderosa 

2.1.4.2. Geología local  

2.1.4.2.1. estratigrafía  

 La columna estratigráfica de la zona de Pataz, muestra rocas que van 

desde el precámbrico hasta el cuaternario, este último poco desarrollado en 

la zona. Como parte de la columna estratigráfica tenemos: 61  
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- Complejo Marañón: Secuencia estratigráfica de aproximadamente 2000 m 

de potencia conformado por filitas, hornfels y metavolcánicos. Su edad se 

atribuye al precámbrico.  

- Rocas Intrusivas: Lo constituye el batolito de Pataz, de forma alargada y 

lenticular de 80 km de largo, con una orientación N 20°-30° W y que alberga 

a las estructuras mineralizadas de la región, conformado por granitos, 

granodioritas y dioritas.  

- Cuaternario: Conformado por depósitos aluviales, pie de monte y 

luvioglaciales, observando por encima de los 3500 msnm, depósitos 

morrénicos.  

2.1.4.2.2. Geología estructural  

 En el Batolito de Pataz los rasgos más importantes son los fallamientos y 

en este distrito hay tres etapas estructurales que están bien definidos:  

- La primera etapa pre - mineral.  

- La segunda etapa coetánea con la mineralización.  

- La tercera etapa post – mineral.  

 Como resultado del primer periodo se formarían las fallas, que se 

mineralizaron posteriormente con rumbos N 10º W a N 35º W, con 

buzamientos 45 – 69º NE predominantemente, y que son formados a partir de 

fallas más antiguas y complejas, estos son fallas de tipo inversas siniéstrales. 

Las fallas pre - minerales son importantes porque cerca de ellos se emplazan 

los clavos mineralizados y controlan la posición de los yacimientos.  

2.1.4.2.3. Estructuras mineralizadas  

 La mina Consuelo aloja distintas vetas: Consuelo, Marleny, Atahualpa Y 

Lola. Actualmente en mina Consuelo se está explotando la veta Lola 1, en la 

cual se va a desarrollar el presente proyecto, trabajando los tajos que se viene 

explotando con los distintos métodos de explotación.  
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Veta lola 1:  

 La veta Lola tiene una orientación promedio de N320° - N330°, con 

buzamientos desde 45°NE hasta 80°NE, la extensión en el rumbo es de 400m 

aproximadamente, la potencia varia de unos centímetros hasta 2m, con un 

promedio de 1.0 m. y 21 grAu/TM. La alteración típica y predominante es la 

fílica con bordura externa propilítica. 

Litología de la Veta Lola 1  

 La litología predominante es diorita, granodiorita alterada y hornfels, los 

ore shoots muestran una geometría irregular elíptica. Los valores más altos 

se encuentran cuando existen intersecciones de fracturas y fallas de rumbo 

NE- SW y NW-SE. Es claro que la relación potencia-ley no es directa, ya que 

si bien gran parte de las mayores espesores se encuentran al interior del ore 

shoot, muchas otras zonas muestran potencias altas con valores bajos de oro. 

El tipo de roca en estudio es de tipo III (regular)  

2.1.4.3.  Datos generales de la Empresa Contratista Minera. 

Titular minero   : Cía. Minera Poderosa. 

Unidad    : Cedro. 

Empresa especializada         : Contratista Minera New Horus S.A.C. 

Teléfono  : 956262652 

Email.   : smhorus@yahoo.es 

Tipo de empresa  

Empresa Especializada Contratista Minera New Horus S.A.C. es una empresa 

constituida el año 2006, dedicada a la ejecución de trabajos en minería 

subterránea tales como exploración, desarrollo y explotación, se encuentra inscrita 

en los Registros Públicos con RUC No 20522024342, del Registro de Personas 

Jurídicas – Sociedades de Huaraz, con domicilio para efectos del presente contrato 

Calle ¨c ¨ Mza. G Lote. 10 Alameda de Ñaña, Lurigancho, Lima; debidamente 

representada por su Gerente General Sr. Edgardo Huarcaya Martinez. 
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2.2. Métodos y técnicas  

2.2.1.  Método teórico  

2.2.1.1.  Variables e indicadores 

 

Variable independiente (V.I). 

     Reemplazar las perforadoras jackleg por jumbo hidráulico en el proceso de 

perforación y voladura de la GLN1 y CRNE en Mina Consuelo de la Empresa 

Especializada New Horus S.A.C - Poderosa” 

 

Variable dependiente (V.D). 

     Optimización de avance lineal de la GLN1 YCRNE en Mina Consuelo de la 

Empresa Especializada New Horus S.A.C – Poderosa. 

 

2.2.2. Metodología de la investigación 

2.2.2.1. Diseño metodológico. 

     El modelo de investigación a utilizarse en el presente trabajo será al 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

- Objetivo general 

- Objetivos específicos 

 

2.2.2.2. Fases de metodología del estudio. 

a) Recopilación, análisis y evaluación de las informaciones. 

b) Redacción del PU de perforación con jumbo hidráulico 

c) Evaluación de localidad del macizo rocoso. 

d) Tamaño de excavación. 

e) Diseño de mallas de perforación. 

f) Diseño y evaluación de la voladura. 

g) Evaluación de avances lineales. 

h) Informe final. 
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2.2.2.3. Metodología Descriptiva y Analítica. 

     Se considera como analítico y descriptivo, se refiere a la sistematización 

de datos de campo y su tratamiento en los diferentes modelos matemáticos 

empíricos propuestos con una evaluación y descripción considerando los 

procedimientos planteados por los investigadores en la perforación y voladura 

en función a la calidad del macizo rocoso, la mayor parte del trabajo se 

realizará con la ayuda de una investigación de campo, se utilizará las técnicas 

estadísticas, la información recolectada es representada en tablas de 

contingencia. 

2.2.2.4.  Diseño y técnicas de recolección de datos de campo para la  

     Caracterización del macizo rocoso diseño de perforación y voladura. 

Con los datos obtenidos se realizara un diseño mediante la caracterización 

del macizo rocoso que corresponde a la estructura de las excavaciones 

subterráneas, las mediciones estarán en función a las diferentes dimensiones 

logradas como avance en la perforación y voladura de la GLN1 Y CRNE de la 

E.E New Horus S.A.C. – Poderosa. 

2.2.3. Población y muestra. 

2.2.3.1. Población. 

     La población en la que se encuentra el estudio trata de los procesos que 

conforman el ciclo minero, en el avance lineal de las labores en desarrollo 

(GLN1, CRNE), en mina Consuelo de la E.E New Horus S.A.C. – Poderosa. 

2.2.3.2. Muestra. 

     Para el presente trabajo se toma como muestra el proceso de perforación 

y voladura en roca tipo III (regular) , siendo este el primer proceso en dicho 

ciclo en la mina Consuelo, que a su vez será ejecutado por la E.E New Horus 

S.A.C. – Poderosa. 

     También se realizará un muestreo continuo del macizo rocoso después de 

cada disparo realizado; así como la prueba de perforación y voladura de la 

misma. 
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2.2.3.3. Técnicas de recolección de datos. 

     En el nivel de análisis en función a los objetivos y las hipótesis .que se han 

planteado si se consideran necesarias las técnicas estadísticas, se debe 

mencionar y justificar convenientemente su uso, en el presente trabajo de 

investigación es sumamente importante realizar análisis estadístico de datos 

definidos y de acuerdo a los requerimientos. 

     La información recolectada es representada en tablas de contingencia, con 

tantas entradas como indicadores tengan las variables, o también son 

mostrados en gráficos, cualquiera que sea su forma, a los cuales se ha dato 

un tratamiento específico. Las técnicas de que utilizaron en muestreo son 

aleatorios para el personal obrero y uno sistemático regular en el caso de 

perforación y voladura. 

2.2.4. Técnicas para el procesamiento de la información. 

 Recolección de datos del campo haciendo mediciones. 

 Se realizara el mapeo geomecánico del maciso rocoso por cada disparo 

que se realice para determinar el tipo de roca. 

 Procesamiento de los datos ordenando en tablas en forma creciente. 

 Interpretación de los resultados mediante avances lineales, volumen, área   

y peso.  

 Obtención de número de taladros y factor de carga con sus   

interpretaciones correctivas. 

 Winchas o cintas métricas. 

 Equipos de seguridad minera. 

 Pinturas para el marcado de las discontinuidades. 

 Planos catastrales de la geología regional y local. 

 Informaciones satelitales en la carta Nacional de IGN (Instituto Geográfico     

Nacional). 

 Computadoras, laptops personales. 

 Software especializado para los cálculos y procesamiento de datos. 
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2.2.4.1.  Codificación. 

     Consiste en preparar las mediciones obtenidas para que puedan 

analizarse correctamente, codificar los datos significa asignarles un valor 

numérico que los represente.  

2.2.4.2. Tabulación. 

     La planificación de las tablas y gráficos necesarios para el estudio se 

especifica en la sección de Anexos en donde cada variable tiene su título 

respectivo, con los cuales se ha elaborado una base de datos en el ordenador. 

2.2.4.3. Consistencia. 

     Adicional a las tablas de apoyo para evitar redundancia o incongruencias 

de los datos, se definieron variables, dimensiones e indicadores. 

2.2.4.4. Contrastación de Hipótesis. 

     Reemplazando las perforadoras jackleg por jumbo hidráulico, la aplicación 

de tecnología láser para el diseño de voladuras, Determinado una malla 

adecua da de perforación y la voladura se optimizará el avance lineal en la 

GLN1 Y CRNE en Mina Consuelo de la Empresa Especializada New Horus 

S.A.C – Poderosa. 

2.3.   Materiales, equipos y herramientas  

Para la perforación de taladros con jackleg 
 
- Perforadora Jackleg RNP con barra de avance de 4 y 6 pies.  

- Juego de Barras Cónicas (barrenos) de 2, 4, 6 y 8 pies.  

- Llaves de boca y regulables para ajustar mangueras  

- Juego de barretillas de 4, 6, 8,10 7 12 pies para desatar  

- Guiadores de madera  

- Brocas de insertos descartables de 36 mm.  

- Sacabrocas.  

- Saca barrenos.  

- Mangueras de 1.0 pulg. De diámetro para aire.  
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- Mangueras de ½ pulg. Para agua.  

- Manga de 30 pulg. Para ventilación. 

- Disco de jebe para barrenos.  

- Aceite torcula grado 100.  

- Aceiteras.  

- pintura. 

- Plataformas de perforación. 

Para la voladura de rocas.  

- Explosivos: Emulsión Emulex de 45%, Emulsión Emulex de 80%, Emulsión   

Exsablock 45%.  

- Accesorios: Detonadores ensamblados de 2.40 m y 2.70 m.  

- Mecha rápida de ignición.  

- Punzones plásticos.  
 
- Cucharillas  

- Encendedor y/o fósforo  

- Atacadores de madera  
 
Para la perforación de taladros con jumbo. 

- jumbo de un brazo, marca Quasar. 

- Equipo Laser Cad. Para el marcado de malla. 

- Barras tuneleras de 12 pies.  

- Llaves de boca y regulables para ajustar mangueras  

- Juego de barretillas de 4, 6, 8, 10,12 pies para desatar  

- Guiadores de madera  

- Brocas de insertos descartables de 45 mm.  

- Broca escareadora de 4" 

- Shank HLX5 

- Coupling T38 

- Mangueras de 1.0 pulg. De diámetro para agua.  

- Aceite hidráulico.  

- pintura. 
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- Cinta Bandit para asegurar mangueras de aire y agua.  

Para la voladura de rocas.  
 
- Explosivos: Emulsión Emulex de 45% 11/8”, Emulsión Emulex de 80% 1 1/5”, 

Exsablok de 7/8”.  

- Accesorios: Exanel, detonadores ensamblados de 2.40 m y 2.70 m. 
- Pentacord 

- Mecha rápida de ignición.  

- Punzones plásticos. 

- cañas de pvc. 

- cinta aislante. 

- Cucharillas. 

- Encendedor y/o fósforo  

- Atacadores de madera  
 
Para limpieza de mineral.  

- scooptram de 3.5 yd3  

2.4. Procedimiento teórico 

Parámetros a tomar en cuenta:   

- Tipo de roca 

- Diseño de malla de perforación de acuerdo al tipo de roca.  

- Explosivo empleado. 

- Apilamiento del material roto. 

- Grado de fragmentación.  

- Rendimiento en limpieza. 

2.4.1. Procedimiento.  
 

 Una vez recopilados todos los datos necesarios en campo, se procederá a 

trabajar de una manera secuencial, lo cual nos permitirá tener el orden 

estratégico para llevar a cabo el estudio en función del rendimiento en avance 

lineal. 
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FLUJOGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: El autor. 

Perforación con jackleg  

Comparar los resultados obtenidos, en 

función de: 

 Costos en consumo de explosivo. 

  Rendimientos en avance lineal y 
limpieza del material volado. 

 

Perforación con jumbo 

 

Determinar la variación de 

avance lineal  

Control de los parámetros 

operacionales: 

 Tipo de roca 

 Tipo de explosivo 

 Carguío 

 granulometría 

 Distancias y tiempos en 
limpieza 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Calculo del factor de 

potencia 

Calculo del factor de 

potencia  

Línea base de los parámetros de perforación, voladura y limpieza 

 Formular PU de perforación con jumbo. 

 Diseño de malla de perforación  empleando tecnología láser. 

 Diseño de carga  

 Diseño de cámaras de carguío  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Evaluación de la 

perforación y voladura  

Evaluación de la 

perforación y voladura  
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2.4.2. Técnicas e instrumentos para la recolección de información.  

     Para la mejora de las eficiencias en avance lineal, se hizo la recolección 

de datos históricos de los meses anteriores desde el mes de abril del año 2015 

hasta el mes de agosto del 2015, con lo cual se tuvo un panorama más claro 

de los diferentes indicadores que nos sirvió para trazar los objetivos y metas, 

así como también la recolección de datos en campo.  

 

2.4.2.1.  Antecedentes  

Disparos deficientes en las labores de avance. 

 

Figura 11: Datos históricos de disparos deficientes desde abril del 2015 hasta 

septiembre del 2015. 

Fuente: Datos de perforación – voladura New Horus. 

 

 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Disparo soplado 10 8 11 9 5 10

Disparo cortado 4 3 2 1 4 3

Disparo anillado 5 2 6 4 7 5

Casos de taqueo 20 7 18 6 16 19

Desquinche 13 10 8 12 5 9
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Cumplimiento del programa de avance lineal 

 

Figura 12: Datos históricos del cumplimiento del programa de avance lineal 

empleando perforadoras jackleg desde abril hasta septiembre del 2015. 

Fuente: PM Datos de producción mina Cía. Minera Poderosa. 

 

Metros por disparo 

 

Figura 13: Datos históricos Avance promedio (m/disp) con barreno de 6" 

desde abril del 2015 hasta septiembre del 2015. 

Fuente: Datos de perforación – voladura New Horus. 

 

abril mayo junio julio agosto septiembre

avance programado 296 279 307 325 358 387

avance realizado 250 270 282 321 348 455

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

abril mayo junio julio agosto
septiembr

e

TAC 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47

Avance(m/disp) 1.38 1.5 1.45 1.38 1.66 1.66

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8



 
 

  50 
 

Eficiencia por disparo 

 

Figura 14: Datos históricos eficiencia por disparo (m/disp.) con barreno de 6" 

desde abril del 2015 hasta septiembre del 2015. 

Fuente: Datos área de perforación – voladura New Horus. 

 

Eficiencia  en consumo de Explosivos  (Kg/m.)   

Figura 15: Datos históricos eficiencia en consumo de Explosivos  (Kg/m.)  

Desde abril del 2015 hasta septiembre del 2015. 

Fuente: Datos área de perforación – voladura New Horus. 
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e
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Sobre rotura (disp.)   

 

Figura 16: Datos históricos Sobre rotura (disparo) desde abril del 2015 hasta 

septiembre del 2015. 

Fuente: Datos área de perforación – voladura New Horus. 

 
 
Grado de fragmentación mayor a 40 cm (pasante de parrilla menor o igual a 
40cm) 

 
 
Figura 17: Datos históricos Sobre el promedio de fragmentación  

Fuente: Datos área de perforación – voladura New Horus. 
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2.4.2.2.  Duna de escombros. 

     Debido a que en la mina consuelo se viene utilizando càrmex para la 

detonación de voladuras  no es posible diseñar la secuencia de salida 

adecuada de los retardos, el uso de càrmex es ideal para iniciar voladuras, 

mas no es recomendable su uso para secuenciar un disparo ,  en una voladura 

se tiene formaciones de duna de escombros a lo largo de 25 m. 

Independientemente si disparas finalmente las alzas, o los arrastre, lo que 

esparce la roca es la cantidad de explosivo  y los retardos mal empleados. En 

tal sentido no es económico este defecto, en  el tiempo  de limpieza, y sobre 

limpieza de un mismo lugar varias veces. Si sabemos que es costo/hora de 

un equipo de limpieza de 3.5Yd3 está bordeando los 62 $/hr. La limpieza es 

en promedio 0.5 hr de más  de lo que tendrías una duna de escombros  de 8 

– 10 m eso significa 4,340$/mes en sobre limpieza de las labores de avance 

lineal en su conjunto del ejemplo anterior – con perforadoras jackleg. 

 
 
Levantamiento de puntos a duna de escombros 
 

 
 
Figura 18: Duna de escombros ploteada en CRNE. 

Fuente: Propia. 
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2.4.2.3.  Grado de fragmentación. 

     Si bien es cierto, en una labor de avance lo que se quiere es eso, avance; 

no se necesita moler el material, ni generar fragmentos de roca muy grandes, 

no tiene sentido más al contrario, ocasiona pérdidas diversas y repercute en 

el rendimiento de la limpieza. 

 

Figura 19: Grado de fragmentación inadecuada en GLN1 Y CRNE. 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 20: Datos históricos Sobre el promedio de fragmentación  

Fuente: Datos área de perforación – voladura New Horus. 
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2.4.2.4.  Limpieza- acarreo 

     Se  coloca  limpieza-acarreo  porque  en  mina,  la  limpieza  propiamente  

dicha  no  se  da. Esto  se  debe  a  que  no  existen  cámaras  de  acumulación  

o  de  carguío  cercanas  a  los frentes  lo  que  hace  que  el  equipo  LHD  3.5  

yd3  (por  ejemplo)  recorra  longitudes  de hasta 400 m, para “limpiar el frente”, 

haciendo que la operación unitaria sea ineficiente. 

 Según  el  presupuesto  se  deben  tener  cámaras  cada  150  m,  para  tener  

un  rendimiento de  30  m3/h,  sin  embargo  en  la práctica   se   tiene   

distancias   de   acarreo   (mal   llamada   distancia   de limpieza   por   lo 

explicado  en  el  párrafo  anterior)  de  200  hasta  400m,  teniendo  un  

promedio  de  300m,obteniendo un rendimiento de 22.7 m3/h en el mejor de 

los casos. 

 

 

Figura 21: Scooptram de 3.5 yd3. 

Fuente: Propia. 

 

     El  avance  de  los  frentes  debe  ser  llevado  con  cámaras  de  carguío  

y/o  acumulación cada  150m,  lo  cual  asegura  una  limpieza  real y  por  

ende  optimiza   la  operación unitaria que permita alcanzar rendimientos de 

33 m3/h. Cabe  resaltar  que  este  rendimiento  solo  se  obtendrá  llevando  

labores  a  gradientes  no mayores a 12% y conservando un buen piso de 
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labor. Durante el  ciclo  se  puedo  observar  que  el  equipo  LHD  3.5  yd3  es  

de  6.25 minutos   según   el   presupuesto,   lo   cual   se   debe   principalmente   

a   la   velocidad   de traslación   del   equipo   (4.5Km/h),   para   un   distancia   

de 150m.   Sin   embargo   en   la práctica  se  puede  observar  que  la  

velocidad  aumenta  a  5km/h,  así  como  la  distancia, teniendo un ciclo de 

6.5 minutos. 

 

 

 

Figura 22: Limpieza con scooptram en la GLN1 Y CRNE. 

Fuente: Propia. 
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2.4.2.5.  Datos recolectados durante el proyecto. 

     Como ya se ha hecho mención, vamos a describir la forma de cómo hemos 

recolectado los datos durante el proyecto de las pruebas realizadas para 

identificar el tipo de roca, y los parámetros para el marcado de malla de 

perforación y uso de los diferentes tipos de explosivo. Las pruebas realizadas 

las aplicaremos en 2 labores de avance, para su mayor comprensión, en la 

prueba N° 01, tomaremos los datos de la GLN1y CRNE como ejemplo del 

mapeo geomecánico in situ para encontrar el RQD y valoración RMR, 

consecuentemente se harán los demás cálculos para determinar el burden y 

espaciamiento y diseñar el tipo de malla de perforación y/o cualquier ajuste 

según los datos y resultados obtenidos. Los datos se tomarán en libreta de 

apuntes, cuadros Excel, registro de evidencias mediante fotografías en 

distinto proceso operativo durante la explotación. 

Prueba n° 01  

Tipo de Roca GLN1 – NV 2300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Mapeo geomecánico GLN1 

Fuente: Propia 
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Figura 24: Mapeo geomecánico GLN1 

Fuente: Propia 

Tabla 10: Mapeo geomecánico. 

 

Fuente: Propia 

  

   

MAPEO GEOMECÁNICO 01 

FAMILIA DE FRACTURAS RESULTADOS 

F1 F2 F3 JV RQD (%) 

7 6 5 18 55,6 

Valorización   

RQD 

 
RQD =  
 

 
 
 
 
115 - 3.3 x(Jv)  
 

 
RQD =  
 

 
115 - 3.3 (13)  
 

 
RQD =  
 

 
75.4  
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Tabla 11: Tabla GSI matriz para la clasificación del macizo rocoso en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Geomecánica - Poderosa.
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2.4.3. Diseño de la malla de perforación  

2.4.3.1.   Breve descripción de la GLN1 y CRNE. 

     Estas labores están ubicadas en el nivel 2300 en la mina Consuelo de la 

zona norte, por la dimensión del frente se ha visto conveniente avanzar de 

manera mecanizada con un jumbo Quasar NV de un brazo para que de esta 

manera se pueda dar cumplimiento al programa de avance lineal propuesto 

por Compañía Minera Poderosa y la limpieza se realizará con un scooptram 

de 3.5 yd3  el cual es propiedad de Compañía Minera Poderosa. 

Variables de diseño  

 

- RMR = 55 

- Tipo de roca III (regular) 

- GSI = 49.99  

-  RQD = 55.6 %  

-  Resistencia a la compresión = 38.33 MPa  

-  densidad de la roca = 2.75 t/ m3  

-  Diámetro de broca () = 45 mm  

-  % de acoplamiento = 80 %  

-   Eficiencia de perforación = 95%  

-   Longitud del barreno (LB) = 12 pies  

-   Ancho de labor = 3.5 m  

-   Alto de labor =3 m  

-   Distancia a una zona critica = 100 m  

-   Diámetro de broca rimadora()= 101.6 mm  

-   Angulo de los taladros de contorno = 3°  

-   Desviación angular = 10 mm/m  

-   Error de enboquille = 20 mm  

Especificaciones técnicas de los explosivos a usar:  
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Tabla 12: Tipos de explosivo usados en la nueva malla de perforación. 

Descripción Unid. Emulex Exsablock 

80% 
11/2” 

45%  
1 1/8” 

45%             
7/8” 

Dimensión pul 12 12 7 

Cant/caja unid/caja 62 128 276 

Masa gr/unid. 403 195 91 

Densidad gr/cm3 1,14 1,03 0,78 

Vod m/s 5000 4500 2000 

Presión de 
detonación 

kbar 87 63 30 

Energía kcal/kg 1200 700 600 

Volumen de 
gas 

lit/kg 830 930  

Rwsanfo % 132 77  

Rbssanfo  185 95  

Resistencia al 
agua 

Hora 72 72  

 

Fuente: Manual práctico de voladura EXSA 

 

2.4.3.2.  Diseño del arranque  

     El siguiente diseño está basado en la metodología sueca de Roger 

Holmberg con algunas modificaciones para evitar algunas anomalías y malos 

efectos en la voladura:  

Paso 1: Avance por disparo según el diámetro de broca y longitud de barra  

Haremos un arranque de cuatro secciones por tanto la profundidad de los 

taladros puede estimarse con la siguiente ecuación: 

 

𝑙 = 0,15 + 34,1∅2 − 39,4∅2
2………………………… (36)          

 

Dónde:  
L = (Long. Barra) x (eficiencia perforación)  

= (12 pies x 0.95) = 11.4pies = 3.475m 

 
Cuando empleamos la broca de 45 mm tenemos lo siguiente:  
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L = 0.15 + 34.1 (0.045) – 39.4 (0.045)2 = 1.605 m 

     Esto quiere decir que con un solo taladro vacío o de expansión de 45 mm 

solo se podría alcanzar un máximo de 1.605 m de avance, y como ya 

calculamos el avance requerido es 3.475 m, por tanto, tenemos dos opciones. 

Una es perforar taladros juntos según la ecuación para encontrar el taladro 

vacío equivalente y otra es usar la broca rimadora. 

 

Optamos por la broca rimadora de 101.6 mm y tenemos  

 

L = 0.15 + 34.1 (0.1016) – 39.4 (0.1016)2= 3.1977 m  

 

     Ahora vemos que aun usando la broca rimadora no se alcanza el objetivo, 

por tanto es necesario perforar más de un taladro vacío para lo cual usaremos 

la ecuación siguiente. 

 

∅2= ∅′2𝒙√NT………………………… (37) 

Dónde:  

∅2 = diámetro vacío equivalente. 

∅′2 = diámetro de broca rimadora (0,064 m)  

NT = número de taladros a perforar. 

 

Reemplazando la ecuación con dos taladros juntos perforados se tiene: 

 

∅2= 0,1016√2 = 0,1437 m 

Ahora tenemos: 

L = 0.15 + 34.1 (0.1437) – 39.4 (0.1437)2 = 4.236m 

 

     Con dos taladros de expansión es más que suficiente para alcanzar hasta 

4.236 m de avance con una eficiencia de disparo al 100%. Pero sabemos que 

es aceptable hasta un 95 %, lo cual es 4.0242 m. 
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Paso 2. Cálculo del Burden en el arranque   

Por el principio de longitud de arco se sabe que: 

 

B= π x ∅2/2  

= 1,57 ∅2………………………… (38) 

 

Por tanto en el diseño se tiene que: 

  

B = 1.57 (0.1437) = 0.226 m 

Ahora, se calcula el burden práctico (B1) 

Bp=B− EP………………………… (38.1) 

Dónde:  

EP = Error de perforación (m)  

EP= (α.L +𝕖) = (0,01 (3,475) + 0,02) = 0,055 

α = Desviación angular (m/m) = 0,01 m  

L = Profundidad de los taladros (m) 

L= (longitud de barra)*(eficiencia de perforación)  

= 12’ x 0.95 = 3.475 m  

𝕖 =error de emboquille (m)  

= 0.02 m 

El burden práctico será:  

Bp=0,226−0,055 = 0,17m 

    Ojo que este valor no reemplaza al burden “B” para calcular la 

concentración lineal de carga “q1”. 
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Figura25: Diseño del arranque. 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 3. Cálculo de la constante de roca “c” y otros factores. 

  Para calcular la constante de roca primeramente se calcula el consumo 

específico de explosivo con la fórmula modificada de Ashby: 

𝐶. 𝐸 =
0.56 ∗ ρr ∗ tan (

GSI + 15
2 )

√115 − RQD
3.3

3
… … … … … … … … … … (39) 

 Dónde:  

GSI = 49 

RQD = 55,6 %  

ρr = 2,75 t/m3 

Reemplazando los datos se tiene:  
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C. E =
0.56 ∗ 2.75 ∗ tan (

49 + 15
2 )

√115 − 55.6
3.3

3
… … … … … … … … … … (39.1) 

C.E= 0.37 kg/m3 

Ahora, se calcula la constante de roca sueca “c” según la ecuación: 

C = 0,8784*CE + 0,0052 

C = 0,8784 (0,37) + 0,0052 = 0,330 kg/m3 

    Para más adelante predecir la fragmentación es necesario conocer el factor 

de roca “A” que se calcula según la ecuación: 

A = 96,667(CE)
 3
– 138,5(CE)

2 
+ 75,883(CE) – 4,41 

A = 96,667(0,370)
3
– 138,5(0,370)

2 
+ 75,883(0,370) – 4,41 = 9,60 

     Cunningham (1983) indica que en su experiencia el límite más bajo para 

“A” incluso en tipos de roca muy débiles es A=8 y el límite superior es A = 12. 

Pues en este caso tiene razón el macizo rocoso de consorcio minero horizonte 

es muy fracturado y alterado, podríamos decir que es geomecánicamente 

incompetente. 

Para complementar se calcula los siguientes factores: 

Índice de volabilidad de Lilly (BI) 

BI=  
𝐶.𝐸

0.004
 = 0,370/0,004 = 92.5 

Factor de energía (FE) 

FE = 30 (C.E) = 30 (0,370) = 11, 1 MJ/t 

Paso 4. Cálculo de concentración de carga lineal de explosivo (q1) 

El cálculo se hará según la ecuación: 

q1 = 55∅1 [
B

∅2
]

1.5     
∗ [B −

∅2

2
] ∗ [

C

0.4
] ∗

1

RWSANFO
………………………(40) 
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Dónde:  

q1 = Concentración lineal de carga (kg/m)  

∅1 = Diámetro de perforación (m) = 0,045  

∅2 = Diámetro del taladro vacío (m) = 0,1437 

B = Burden (m) = 0,226  

C = Constante de roca = 0,33 

RWSANFO = Potencia relativa en peso del explosivo referida al Anfo. 

En este caso usaremos como explosivo el Emulex 45% (Rwsanfo = 77 % = 

0.77) 

Ahora reemplazando se tiene: 

𝑞1 = 55(0,045) [
0,226 

0,1437
]

1.5     

∗ [0,226 −
0,1437

2
] ∗ [

0,33

0.4
] ∗

1

0,77
= 0,81kg/m 

Se sabe que la longitud de carga (Lc) es:  

Lc = (profundidad del taladro – longitud de taco)  

Longitud de taco = 10 ∅1 = 10 (0,045) = 0,45 m  

Entonces: Lc = (3.475 – 0,45) = 3,025 m 

Ahora el número de cartuchos por taladro(N° cartuchos) será: 

N° cart =
(q1 ∗ Lc)

peso del cartucho(Emulex 45% 1 1/8")
… … … … … … … … … … (41) 

(0,81 x 3,025)/0,195 =12 cartuchos/tal 

Pasó 5. Predicción de la fragmentación 

Aquí entra a tallar el modelo Kuz-Ram, la ecuación. 

X = A(K)0,8Qe1/6(
115

RWSANFO
)19/30 … … … … … … … … … … (42) 

Donde. 
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�̅� = Tamaño medio de los fragmentos, cm = 8” = 20 cm  

A = Factor de roca = 9,60 

Qe= Masa del explosivo utilizado / taladro (kg)  

Qe= (q1 x Lc) = 0,81 x 3,025 = 2,45 kg 

RWSANFO = Fuerza relativa por peso del explosivo con respecto al ANFO 

(EMULEX 45%) = 77 

K = Factor Triturante (consumo específico de explosivo) kg/m3 = C.E = 0,370 

Reemplazando en la ecuación se tiene: 

X̅ = 9,60(0,370)0,8 ∗ (2.45)
1
6 ∗ (

115

77
)

19
30

= 6,49 cm 

     Este resultado nos predice que no tendremos problemas de bancos porque 

el tamaño promedio esta por muy debajo de 8” (20cm) que es la longitud de 

la parrilla de los echaderos. Si queremos interpretar este resultado de manera 

técnica se podría decir que el 50% del material roto son menores o iguales a 

6.49 cm. 

Paso 1. Este diseño es de cuatro secciones en el arranque, la primera sección 

ya ha sido diseñada, ahora faltarían tres secciones más. 

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

huecos rectangulares de anchura “Ah” y que se conocen las concentraciones 

lineales de carga “q1”, el valor del burden se calculará a partir de: 

B = 8,8 x 10−2√
Ah ∗ q1 ∗ RWSANFO

∅1 ∗ c
 … … … … … … … … … … (43) 

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

libre “Ah” difiere de la distancia “Ah” en la primera sección, por lo que: 

Ah= √2 (B−EP) = √2 (0,226− 0,055) = 0,24m 

Por tanto el burden para el nuevo cuadrante será: 
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𝐵2 = 8,8 x 10−2√
0,24 ∗ 0,81 ∗ 0,77

0,045 ∗ 0,33
= 0,28 𝑚 

El burden práctico será: 

B2=0,28−EP=0,28−0,055=0,225 

El nuevo Ah= √2 (0,24/2+ B2) = √2 (0,24/2+ 0,225) = 0,49 m 

Figura 26: Taladros del segundo cuadrante. 

                            Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora, con el mismo criterio se calcula el tercer y cuarto cuadrante: 

Tercer cuadrante: 

𝐵2 = 8,8 x 10−2√
0,49 ∗ 0,81 ∗ 0,77

0,045 ∗ 0,33
= 0,4 𝑚 

Burden práctico será: B3=0,4−0,055=0,35 m 

                                   Ah= √2 (0,49/2 + 0,35) 
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= 0,84 m 

 

 

Figura 27: Taladros del tercer cuadrante. 

                              Fuente: Elaboración propia. 

Ahora, el cuarto cuadrante: 

𝐵2 = 8,8 x 10−2√
0,84 ∗ 0,81 ∗ 0,77

0,045 ∗ 0,33
 

= 0,52 𝑚 

Burden práctico será:  

B4=0,52−0,055=0,47 m 

                                    Ah =√2 (0,84/2 + 0,47)  
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= 1.26 m 

 

 

Figura 28: Taladros del tercer cuadrante. 

                               Fuente: Elaboración propia. 

 

 E. Diseño de arrastre. 

     Se estima con la misma fórmula que se emplea en las voladuras de banco, 

considerando que la altura de esta última es igual al avance del disparo. 

B = 0,9√
q1 ∗ RWSANFO

=
C ∗ f(

S
B)

… … … … … … … … … … (44) 

Dónde:  

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

efecto gravitacional y el tiempo de retardo entre taladros. 
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S/B = Relación entre el espaciamiento y el burden. Se suele tomar igual a 1. 

 

=
𝐶

 = Constante de roca corregida  

=
𝐶

 = c + 0,05 para burden ≥ 1,4 m 

=
𝐶

= c + 0,007 para burden < 1,4 m = 0,29 + 0,007 = 0,3 

Reemplazando la ecuación se tiene: 

𝐵 = 0,9√
0,81 ∗ 0,77

0,3 ∗ 1,45(1)
= 1,08𝑚 

El número de taladros vendrá dado por: 

NT = Número entero de [
AT+2L∗SENY

B
+ 2]……………………….. (45) 

NT = [
3,5 + 2(3,475) ∗ SEN3°

1,08
+ 2] = 5,5 

El número entero es = 6 taladros en el arrastre 

Ahora el espaciamiento “SA” es:  

SA =
AT+2LSenγ

NT−1
………………………… (45.1) 

                                    

𝑆𝐴 =
3,5 + 2 ∗ 3,475 ∗ 𝑆𝑒𝑛(3)

6 − 1
= 0,77𝑚 

Dónde: AT = anchura de la labor (m) = 3,5 

El espaciamiento práctico “S′A " para los taladros del rincón será: 

S′A = SA−L 𝐱 sen𝛾= 0, 77− (3,475) sen3° = 0, 59 m 

El burden práctico “BA” se obtiene a partir de: 
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BA=B−LXsen𝛾− EP= 1, 08 – (3,475) sen3°–0.05 = 0, 85 m 

 

 

Figura 29: Taladros de arrastre. 

                                      Fuente: Elaboración propia. 

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

columna igual, pero lo que sí debe cumplirse es la condición: “B ≤ 0,6 L”. 

     En los taladros de arrastre es necesario considerar el ángulo de realce “γ” 

o inclinación que se precisa para proporcionar un hueco adecuado a la 

perforadora para realizar el emboquille del próximo disparo. Para un avance 

de 3 m un ángulo de 3°, que equivale a 5 cm / m, es suficiente, aunque 

dependerá lógicamente de las características del equipo. 

F. Diseño de los taladros de contorno de techo 

     Aquí se usa Exsablock 45 % de 7/8” x 7” = 22.23 x 177.8 mm de diámetro 

y con una densidad de 0,78 g/cm
3 

y pesa 0,072 kg/ unid. 

 

Paso 1. Se calcula la concentración mínima de carga “q1c” a partir de la 

ecuación. 
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q1c = 90∅1
2 = 90 ∗ (0,045)2 = 0,182 kg/m 

     Se sabe que la longitud de carga “Lc” es: 3,025 m Entonces el Nro. De 

cartuchos por taladro será: 

N= (3,025 * 0,182)/0,072 = 6 cartuchos de Exsablock 45 % 

Paso 2. Cálculo de espaciamiento entre taladros 

SC= K ∅1 = 15 (0,045) = 0,68 m 

𝐵𝑚𝑎𝑥 =
0,68

0,8
= 0,85𝑚 

Número de taladros en contorno = 6 taladros 

N = ⟦ 2
max


B

At ⟧………………………… (46) 

= 6 𝑡𝑎𝑙 

     Es necesario calcular la longitud de arco de contorno para distribuir los 

taladros. 

longitud de arco =
π

3
∗ 3,5 = 3,7m 

     El número de cartuchos de Exsablock 45 %por taladro será = N= (3,025 * 

0,182)/0,072 = 6 cartuchos. 

 

Paso 3. Cálculo de burden en la corona (relación S/B = 0,8) 

𝐵 =
𝑆𝐶

0,8
− 𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛3° − 0,055………………………… (47) 

=
0,68

0,8
− 3,475 ∗ 𝑠𝑖𝑛3° − 0,055 = 0,61𝑚 

Paso 4. Área de influencia y cálculo del factor de seguridad en la corona. 

     Para distribuir mejor el explosivo y bajar la presión de detonación en la 

corona, se cargará los cartuchos desacoplados con cañas de pvc, y como taco 
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se utilizara cartón o material inerte, que en pruebas Mina consuelo en la GLN1 

dio resultados extraordinarios. 

  

Figura 30: Carga de un taladro. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora se usará la ecuación: 

Fs =
P0DTAL

(
Bn

∅1
−1)∗σc∗RQD 

………………………… (48) 

Bn = Burden nominal = 2B = 2(0,226) = 0,452 m  

∅1 = Diámetro del taladro con carga = 0,045 m  

RQD = Índice de calidad de la roca = 55,6 % = 0,556  

σC= Resistencia a la compresión de la roca o mineral = 38,33 MPa = 38 330 

KPa  

Fs = Factor de seguridad. 

FC =Factor de carguío de la carga explosiva. 

𝐹𝐶 =
∅𝑒

2 ∗  Le ∗ N°cart

∅1
2 ∗ LTAL 

… … … … … … … … … … (49) 

=
0,0222 ∗  0,177 ∗ 7

0,0452 ∗ 3,475 
= 0,085 

∅e = diámetro del explosivo = 0,022 m  

Le= longitud del explosivo = 0,177 m  

∅1= diámetro de taladro = 0,045 m  

LTAL = profundidad de taladro = 3,475 m  

N°cart. = número de cartuchos por taladro = 7  
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Ae = Acoplamiento del explosivo: 

PoD = Presión de detonación en el taladro (KPa) 

PoD =
ρe ∗ VOD2

4
… … … … … … … … … … (50) 

=
0,78 ∗ 20002

4
= 780000KPa 

ρe= densidad del explosivo (Exsablock 45%) = 0,78 g/cm
3
 

VOD = velocidad de detonación (Exsablock 45%) =2000 m/s 

 

𝐹𝑠 =
780000 ∗ 0,85

(
0,452
0,045

− 1) ∗ 38330 ∗ 0,556 
= 3,4 

 

 

Figura 31: Cañas de pvc empleadas en la GLN1. 

Fuente: propia. 

     Se sabe que el factor de seguridad en el contorno debe ser un promedio 

de tres. Pues no está lejos, esto garantiza que el diseño tendrá éxito en su 

aplicación.  
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El área de influencia está dado por: 

𝐵𝑛 = ∅1 ∗ (
PODTAL

FS ∗ σC ∗ RQD
+ 1) … … … … … … … … … … (51) 

= 0,045 ∗ (
663000

3 ∗ 38330 ∗ 0,556
+ 1) = 0,51𝑚 

 

 

Figura 32: Área de influencia en la corona. 

                             Fuente: Elaboración propia. 

G. Diseño de las paredes 

     Para calcular los taladros de tajeo el criterio es el mismo que para los de 

arrastre. Pero para ello recordar el Cuadro 13 

Tabla 13: Relación y factor de fijación 

Fuente: Manual P&V López Jimeno. 

 
Dirección de salida de los taladros 
 

Factor de 
fijación “f” 
 

Relación S/B  
 

 Hacia arriba y horizontalmente 
 

1,45 1,25 
 

 

 Hacia abajo 
 

1,20 
 

1,25 
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Bmax = 0,9√
0,81 ∗ 0,77

0,3 ∗ 1,45(1,25)
= 0,96m 

El burden práctico será: 

B= 0,96 −3,475∗sen3°−0,055 = 0,72 m 

Área disponible: 

𝐴𝐷𝐼 = tAl −
PTB −

PAB  ………………………… (52) 

𝐴𝐷𝐼 = 3 − 0,85 − 0,61 

= 1,54m 

Numero de taladros: 

𝑁 = ⟦
 

1

max




B
SB

ADI ⟧………………………… ………(53) 

= 3 𝑡𝑎𝑙 

Espaciamiento: 

𝐸 =
𝐴𝐷𝐼

𝑁
………………………………………………. (53.1) 

=
1,54

3
= 0,51 

 

Tajeado:  

Ancho de arranque   = 1.26 m 

Burden practico en las paredes =  0.72m 

     Se calcula el espaciamiento de los taladros de alza Como se ve ya está 

dado el burden = 1 – 0,05 = 0,95 m  

Por tanto S = 0,95 *1,25 = 1 m 
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     Con todo los cálculos anteriormente realizados se determinó todos los 

parámetros de la malla de perforación la cual será utilizada para nuestro 

estudio, luego se procede a dibujar el plano a escala en el programa AutoCad, 

para posteriormente realizar su diseño de secuencia de salida, finalmente 

realizar su implementación en la Galeria Norte 1 y  Cortada Noreste de Mina 

Consuelo en el Nv 2300. 

Malla suavizada: 

Para labores de sección de 3.5m x 3m. 

Tipo de roca III (regular). 

Figura 33: Malla de voladura en prueba en la GLN1 Y CRNE. 

                             Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 34: Secuenciamiento de la malla en prueba, empleando exanel. 

                             Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 14: Resumen del diseño de  la malla en prueba. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

   Peso/cart. 0.40 0.19 0.09   

 
Descripción 

 
Numero de taladros 

Emulex 
80%   1 

1/2" 

Emulex 
45%        

1 1/8" 

Exsabloc
k 1/8 

kg/ tal. 

  Con 
carga 

Sin carga Cartuchos por taladro   

Corte 4 2 6 3   12.02 

I Cuadrante 4   6 3   12.02 
II Cuadrante 4   4 4   9.57 

III Cuadrante 4   4 4   9.57 
Sección c 3   3 5   6.55 

Pared 6   1 6   9.45 
Techo 5       8 3.62 

Sección b 2   3 5    4.37 
Arrastres 5   5 4      13.98 

Total 37 2          81.18 
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Tabla 15: Informe técnico de  perforación con jumbo hidráulico.  

Informe técnico 

Ejecutor New Horus SAC 

Para Minera Poderosa 

Equipo jumbo Quasar 

Obra Cortadas y galerías 

Ancho 3.5 m 

Alto 3.0 m 

Densidad de roca 2.75 t/m3 

Volumen 31.5 m3 

Long. Barra 12 pies 

Avance planeado 3.30 m 

Avance logrado 3.0 m 

Número de taladros 37 tal 

Total de explosivo usado 81.2 kg 

Longitud total perforada 122.1 m 

Factor de potencia 2.58 kg/m3 

Factor de planing 24 kg/m 

Factor de carga lograda 27 kg/m 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.4.  Diseño de voladuras mediante la utilización de tecnología láser en la 

GLN1 Y CRNE. 

2.4.4.1.  Marcado de malla de perforación en campo. 

     Durante el marcado de la malla en prueba en la GLN1, no se realizó de 

acuerdo al diseño establecido, en la figura podemos observar deficiencia en 

los taladros de la segunda ayuda, ya que no cuentan con simetría (burden 

excesivo) ni paralelismo, factores críticos que influyen en gran proporción en 

el resultado de una buena voladura. 
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Figura 35: Marcado de malla en GLN1. 

Fuente: Elaboración propia. 

     Para contrarrestar las deficiencias anteriormente mencionadas en el 

marcado de la malla de perforación, la E.E New Horus SAC esta 

implementado un proyector laserCad, dicho equipo nos permitirá incrementar 

el rendimiento en la perforación, voladura, limpieza y acarreo. Esto como 

consecuencia de optimizar la malla de perforación y/o voladura, a través de 

una perforación que cumpla con el burden, espaciamiento, inclinación, 

longitud de los taladros establecidos y por ende una adecuada distribución de 

carga en la malla de perforación, lo cual nos permitirá obtener una adecuada 

fragmentación, una sección adecuada de la labor, disminuyendo el porcentaje 

de sobrerotura y un buen apilamiento del material roto.  La limpieza se 

optimiza debido a que solo se requiere mover la cantidad de material 

establecido en el menor tiempo posible, con la granulometría adecuada y un 

buen ambiente de trabajo. 

2.4.4.2. Descripción:  

     El Proyector Laser Minero ofrece una agradable alternativa a las 

operaciones, ya que permite proyectar la malla de voladura diseñada en el 

AutoCAD en el frente de perforación, lo cual es mucho mejor que realizar el 

pintado de la malla; el PLM proyecta luz láser con gran precisión y exactitud 
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cómo fue diseñada en el CAD (Para cada ubicación de los taladros de 

perforación, cuadrante a cuadrante); y posteriormente se carga a la memoria 

del equipo, almacenando hasta 21 tipos de mallas  diferentes.  

2.4.4.3.  Usos y aplicación: 

     El Proyector Laser Minero, es un aparato que toma una señal de vídeo 

analógica o digital y la proyecta en el frente de perforación mediante un 

sistema de láser, permitiendo así ver las mallas de voladura con dimensiones 

y puntos reales que difícilmente podríamos conseguir en un pintado o 

marcado de malla usual. A la hora de proyectar la señal un parámetro muy 

importante a tener en cuenta es el posicionamiento. 

     El PLM es utilizado en labores mineras y túneles de hasta 5 x 5 mt. De 

diámetro. 

Tabla 16: Especificaciones técnicas del equipo lasercad. 

Especificaciones técnicas 

Software Lasercad_ Sistema operativo Windows. 

Energía 220 VAC 

Memoria Disco duro interno 

Medidas 42x34x16 cm 

Material Caja robusta de plástico, aluminio y componentes 
electrónicos 

Tª operacional De 0 a 41 grados centígrados 

Humedad 5% a 80% 

 

Fuente: Compañía lasercad. 

 

Pasos para el marcado de malla de perforación utilizando  tecnología láser. 

Una vez diseñada la malla en el AutoCAD se realizara los siguientes pasos. 

1. Diseño de la malla en prueba en el software LaserCAD en oficina 

2. Programación de la malla en el equipo láser. 

3. Posicionamiento del equipo laser,  se tiene que hacer coincidir con el 

punto de gradiente y punto de dirección marcados en la labor.  

4. Proyección de la malla en prueba en el frente de la labor. 

5. Pintado de la malla. 
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Paso 1 

 

Figura 36: Diseño de la malla en prueba en el software LaserCAD en oficina 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Paso 2 

  

Figura 37: Programación de la malla en el equipo láser. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Paso 3:  

 

Figura 38: Posicionamiento del equipo laser y proyección ubicando en punto 

de dirección y gradiente. 

Fuente: Elaboración propia. 

Paso 4. 

 

Figura 39: Proyección y marcado de la malla en prueba en el frente de 

la labor. 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

  84 
 

2.4.5. Mejoras en la perforación y en el carguío.  

     En esta misma labor se capacito al personal involucrado in _ situ 

indicándoles las deficiencias encontradas anteriormente, las mismas que 

fueron corrigiéndose día a día. 

     Se realizó un adecuado pintado de malla de acuerdo al diseño propuesto 

con la ayuda del equipo lasercad, lo cual mejorara la simetría de perforación 

y el paralelismo de los taladros, obteniendo como resultado una buena 

eficiencia por disparo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Marcado de malla con equipo laser en la  CRNE. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.6. Realización de estocadas  

     Un scooptram tiene como longitud optima máxima de operación entre 150 

a 200 metros, por lo q seria de mucha ayuda la generación de estocadas que 

permitieran acopiar el material para poder continuar con los trabajos de  los 

frentes. 

     La longitud de estas cámaras de acumulación será de 14 metros de largo, 

de ancho y alto seria de 3.5 x 3 m igual que la sección de los frentes. 
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     Si cada estocada estaría a 150 metros de distancia, con este valor se 

puede conseguir que la eficiencia de limpieza del scooptram se incremente de 

22.7 m3/h a  33 m3/h. 

     La creación de cada estocada, se realizan en paralelo con el avance de las 

labores por lo que  su construcción no agrega tiempo al ciclo. Por lo que con 

su construcción se tendría el ahorro que se muestra en el siguiente cuadro. 

Tabla 17: Resumen operativo  del scooptram sandvick. 

Equipo scoop sandvick 

Capacidad yd3 m3         tn 

Diseño 3.5 2.67 5.45 

Real 2.97 2.27 4.63 

Fac. de cuchara           90   % 

Horas netas trabajadas 5.18 Hr 

Disponibilidad mecánica 93.06 % 

Disponibilidad operativa 46.39 % 

 

Fuente: sandvick. 

2.4.7. Costos del scooptram sandvick. 

D Depreciación    

I Intereses    

S Seguros    

     

Va Valor de adquisición en US$ = 3E+05  

Ve Vida económica en hrs = 15000  

N Vida económica en años =     5  

Vr Valor de rescate = 15%  

i Tasa de interés anual = 17.5%  

Material Desmonte 

Densidad insitu 2.75 tn/m3 

Esponjamiento 35 % 

Densidad esponjada 2.03 tn/m3 
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s Tasa de seguros anual = 2.5%  

K Factor = 2E-04  

     

M Mantenimiento y Repuestos = 50% Va 

F Filtros = 20% Comb + Lubr 
 

     

 (N+1) * N * Va * i 

I = 2N   ……………………………………………………54 

 Ve   

     

 (N+1) * N   

K = 2N   ……………………………………………………55 

 Ve   

     

I = K * Va * i                              ……………………………………………………56 

     

S = K * Va * s  ……………………………………………………57 

 

Depreciación equipo 
     

D = Valor adquisición - Valor de rescate = 15.38 US$/hr 

 Vida económica en años     

      
 
 
Intereses equipo 
     

I = K * Va * i = 9.50 US$/hr 

      
Seguros equipo 
     

S = K * Va * s = 1.36 US$/hr 

      

    

M = 50 % Va = 9.05 US$/hr 

 Vida económica en años     
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Tabla 18: Resumen del costo de operación del  scooptram sandvick. 

COMBUSTIBLES    

Consumo de Petróleo por Hora = 4.00 gl/hr    
Costo Combustible = 1.30 $/gl = 5.20 US$/hr 
        
LUBRICANTES       
Costo Lubricantes = 6.00 $/gl    

Consumo de Lubricantes por Hora = 0.25 gl/hr = 1.50 US$/hr 
        
FILTROS       
Costo Combustible + Lubricantes = 6.70 $/gl    
Costo Filtros = 20%  = 1.34 US$/hr 

        
GRASAS       
Costo Grasas = 0.50 $/lb    
Consumo de Grasas por Hora = 0.05 lb/hr = 0.03 US$/hr 
        
LLANTAS       
Costo Juego de Llantas = 3600 $    
Vida útil aproximado = 2000 hrs = 1.80 US$/hr 
        

costo horario sin mano de obra, gastos generales y utilidad = 45.15 US$/hr 
 

Costo total  = 62 US$/hr 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19: ahorro por creación de estocadas. 

 
Creación de estocadas 

Tiempo por ciclo del scooptram de 3.5 yd3 

Longitud acumulada (m ) 150m  300 m 450 m 500m 

Tiempo sin estocada (hr ) 4.30 6.50 8.50 10.30 

Tiempo con estocada (hr ) 4.30 4.30 4.30 3.70 

Ahorro por ciclo (hr ) 0 2.20 4.20 6.60 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO III 

3. RESULTADOS 

3.1. Recolección de datos. 

     La recolección de datos y la aplicación de las pruebas en campo, han dado 

buenos resultados sobre todo en el seguimiento continuo de los trabajos 

realizados en perforación, voladura y limpieza del material volado. 

3.1.1. Diseño de malla de perforación.  

     Después de aplicar el método de Holmberg y haber realizado las pruebas 

en campo, ajustando el diseño de malla de perforación, y encontrando el 

diseño de carga adecuado,  el modelo ideal para terrenos con un RMR de 55 

roca tipo III, fue el siguiente. 

Tabla 20: Malla de perforación estándar y diseño de carga final. 

 

 

Fuente: Propia 

3.1.2. Comparación del número de disparos deficientes antes y después de 

haber implementado el jumbo hidráulico. 

 los resultados obtenidos en cuanto al número de disparos deficientes 

demuestran que estos han disminuido considerablemente, lo cual nos 

permitió incrementar nuestras eficiencias por disparo en gran proporción 

(ver figura. 41), debido a que con el empleo del jumbo hidráulico en el 

 
Descripción 

 
Numero de 

taladros 

Emulex 
80%   

1 1/2" 

Emulex 
45%        

1 1/8" 

Exsablock 
1/8 

kg/ tal. 

  Con 
carga 

Sin carga Cartuchos por taladro   

Corte 4 2 6 3   12.02 
I Cuadrante 4   6 3   12.02 

II Cuadrante 4   4 4   9.57 
III Cuadrante 4   4 4   9.57 
Sección c 3   3 5   6.55 
Pared 6   1 6   9.45 
Techo 5           8 3.62 
Sección b 2   3 5   4.37 
Arrastres 5   5 4     13.98 

Total 37 2         81.18 
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proceso unitario de perforación se pudo obtener un mejor paralelismo, en 

comparación a la utilización de perforadoras jackleg que a mayor longitud 

de perforación el paralelismo es menor.  (ver figura. 41). 

 

 

Figura 41: Reducción del número de disparos deficientes implementando 

jumbo hidráulico octubre – diciembre. 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 42: Eficiencia por disparo jackleg vs jumbo hidráulico. 

Fuente: Propia. 

 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Disparo soplado 9 5 10 1 1 0
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3.1.3. Consumo de explosivo. 

- Después de haber reemplazado las perforadoras jackleg e implementado 

el jumbo hidráulico  en la GLN1 Y CRNE, se ajustó el factor de potencia 

reduciéndolo de 1.26 kg/tn a 0.954 kg/tn. 

- Reducción del consumo de explosivo (Kg/m de avance) de 36.47kg/m a 

27.55 kg/m. 

Tabla 21: Consumo de explosivo y factor de potencia octubre – diciembre. 

Mes Labor TAC 
kg/m 

kg/disp Avance N° TAL kg/m Fact. 
potencia 

Octubre GLN1 30 83.2 2.98 38 27.92 0.96 

CRN 30 83.2 2.98 38 27.92 0.96 
Noviembre GLN1 30 83.2 3.02 38 27.55 0.95 

CRN 30 83.2 3.02 38 27.55 0.95 
Diciembre GLN1 30 83.2 3.06 38 27.19 0.94 

CRN 30 83.2 3.06 38 27.19 0.94 
 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 43: Variación del factor de potencia 

Fuente: Propia 
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Figura 44: Consumo de explosivo después de haber implementado el jumbo 

hidráulico desde octubre – diciembre del 2015. 

Fuente: Propia 

3.1.4. Cumplimiento del programa de avance lineal empleando perforadoras 

jackleg vs jumbo. 

 los resultados obtenidos en avance lineal demuestran que con el empleo 

de perforadoras jackleg se tiene una considerable deficiencia por disparo 

lo cual repercute en el cumplimiento de nuestros avances, mientras que 

con el empleo del jumbo hidráulico se logró cumplir y optimizar el 

programa mensual de avance lineal (ver figura. 52). 

 

 

Figura 45: Avance lineal  empleando perforadoras jackleg vs jumbo hidráulico  

abril – diciembre del 2015. 

Fuente: Propia. 

GLN1 CRN GLN1 CRN GLN1 CRN

Octubre Noviembre Diciembre
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kg/m 27.92 27.92 27.55 27.55 27.19 27.19

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Consumo de explos ivo con jumbo

TAC kg/m kg/m

abril mayo junio julio agosto sept.
octubr

e
nov. dici.

avance programado 296 279 307 325 358 387 412 405 481

avance realizado 250 270 282 321 348 455 447.3 469.1 554.6

0

100

200

300

400

500

600

C
u

m
p

lim
ie

n
to

 d
el

 p
ro

gr
am

a 
d

e 
av

an
ce

 li
n

ea
l

JACKLEG

JUMBO



 
 

  92 
 

3.1.5. Calidad (sobre rotura).  

    Después de hacer un seguimiento en la GLN1 Y CRNE, empleando 

tecnología láser para el marcado de malla, aplicando técnicas de voladura 

controlada y el control de perforación  y voladura se obtuvo los siguientes 

resultados. 

- reducir en GLN1 de 27% a 12% (Ver figura N° 46) 

- reducir en CRNE de 32% a 11% (ver figura N° 47) 

 

 

Figura 46: % de sobrerotura en la GLN1 octubre – diciembre. 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 47: % de sobrerotura en la CRNE octubre – diciembre. 

Fuente: Propia 
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3.1.6.  Grado de fragmentación.  

     Durante la ejecución del proyecto, se pudo obtener los siguientes 

resultados en cuanto al grado de fragmentación. 

Tabla 22: Grado de fragmentación octubre – diciembre 2015. 

  Antes                    Después 

Tamaño de roca promedio     Area1 Area2 Promedio 

0 -20 cm 66% 65% 66% 60% 

20 - 40 cm 23% 25% 22% 36% 

>40 cm 11% 10% 12% 4% 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 48: Grado de fragmentación promedio  octubre – diciembre. 

Fuente: Propia 
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3.1.7. Costos y valorizaciones.  

3.1.7.1.  Costo de explosivo. 
 

Tabla 23: Costos por voladura utilizando perforadoras jackleg. 

 

PU ($) 1.150 0.820 2.560 1.200 

N° Tal Emulex 
80% 

Emulex 
45% 

Càrmex  2.40 
mts pza 

Mecha 
rápida mtr 

 57 408 24 57 18 

cost/voladura 656.40    

 

Fuente: Propia. 

 
 
Tabla 24: Costos por voladura utilizando jumbo hidráulico. 

 

PU ($) 2.804 1.730 0.651 4.54 0.800 2.560 

 
N° Tal 

Emulex 
80% 1 
1/2" 

Emulex 
45% 1 
1/8" 

Exsablock 
1/8" 

Exanel 
4.20 m 

Cordón 
detonante 

5G 

càrmex  
2.40 
mts 
pza 

    37 126 137 40 37 12 0.2 

cost/volada 794.45      

 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 25: Costo y ahorro de explosivo por metro de avance. 

 

Equipo N° Tal long. perf.(m) cost/voladura costo/m  

Jackleg 57 1.75 656.40 375.09 

Jumbo 37 3 794.45 264.82 

Ahorro/m av. S/ 110.27        

 

Fuente: Propia. 
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3.1.7.2. Costo en limpieza. 

     Debido a que en la mina consuelo se reemplazó el càrmex por exanel, se 

realizó un adecuado secuenciamiento de los retardos en nuestras voladuras, 

producto de ello se pudo obtener como resultado, dunas de escombros de 8 

a 10 m permitiéndonos incrementar nuestro rendimiento en limpieza y al 

mismo tiempo reducir nuestro consto en dicha actividad. 

 

 

Figura 49: Duna de escombros octubre – diciembre. 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 26: Ahorro en limpieza trabajando 2 turnos/día en cada labor. 

    limpieza promedio/frente   

Equipo Costo/Hora Antes Después Ahorro/labor 

Scooptram de 3.5 
yd3 

62 $/hr 2hr 1.5hr 1860 $/Mes 

 

Fuente: propia 

 

 

Levantamiento de puntos a 
duna de escombros 

Longitud Techo Piso Total 

0 0.2 0.3 0.5 

1 0.4 0.5 0.9 

4 0.7 1 1.7 

6 1.1 1.5 2.6 

8 2.2 1.4 3.6 

10 2.4 1.5 3.9 
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3.1.7.3. Valorización mensual. 

     Incremento de la valorización mensual de la E.E New Horus S.A.C 

Después de implementar el jumbo y de haber obtenido buenos resultados en 

la optimización del avance lineal. 

Tabla 27: Incremento de la valorización durante los 3 últimos meses. 

MES VALORIZACION MENSUAL COSTOS OPERACIÓN 

AGOSTO  S/.                        166,144.21   S/.              169,473.98  

SEPTIEMBRE  S/.                        254,989.28   S/.              182,031.49  

OCTUBRE  S/.                        297,650.57   S/.              195,906.18  

NOVIEMBRE  S/.                        341,290.34   S/.              213,390.49  

DICIEMBRE  S/.                        413,697.12   S/.              219,370.20  

 

Fuente: propia 

 

 

Figura 50: Evolución de la valorización mensual de la E.E New Horus. 

Fuente: propia. 
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3.2. Discusión de resultados. 

- Diseñar una malla de perforación y voladura en base a las clasificaciones 

geomecánicas, permite optimizar la distribución de energía, con mucha 

más precisión que de manera común o empleando otros modelos 

matemáticos.  

 La operación Unitaria de Perforación y Voladura de una labor, de avance 

lineal (By pass, Galerías, Cortadas, etc.).En primer lugar es costoso en el 

orden 50% - 65% sobre el costo total de minado subterránea. Por ello las 

contratas deben ser más eficientes y trabajar con mayor técnica, por 

ejemplo, se debe ser consciente de que perforar y volar un taladro de 

1.75m perforado con jackleg, comparado a un taladro de 3.30m perforado 

con jumbo, es totalmente diferente este último es un arte.  

- La perforación y voladura en labores de avance, presenta problemas en 

lo que respecta al avance ( tanto en metros de avance obtenidos producto 

del disparo o en las toneladas rotas obtenidas producto también del 

disparo), debiéndose esto a la falta de control en el diseño de la malla de 

perforación (delineado o marcado de los puntos donde se debe perforar 

cada taladro, en base al espaciamiento y burden establecido), control del 

modo de perforación (paralelismo entre taladros),  perforación completa 

penetrando todo el barreno de perforación, control de la distribución de la 

carga explosiva  y adecuada secuencia de salida explosiva en la voladura. 

 De acuerdo a los resultados encontrados en esta investigación se puede 

decir que la eficiencia por disparo a mejorado considerablemente, ya que 

se pudo obtener avances reales promedio de 3.0m perforando con barra 

de 12 pies, esto  se debe a que si perforamos con jumbo hidráulico 

obtenemos una mejor simetría en la perforación de los taladros, todo lo 

contrario ocurre en la perforación con jackleg ya que a mayor longitud  de 

perforación el paralelismo será menor. 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

- Se determinó que reemplazando las perforadoras jackleg por jumbo 

hidráulico, se logró optimizar el avance lineal incrementándose en un 27% 

durante los últimos meses, producto de ello se  pudo dar cumplimiento al 

programa de avance lineal, ya que se  logró obtener un avance superior a 

400 m mensuales. Se tuvo éxito debido a que se incrementó la eficiencia 

en los disparos (m /Disp.) y durante los últimos meses la Empresa 

Especializada New Horus SAC es la numero uno en cuanto a 

cumplimiento de avance lineal a nivel de Cía. Minera Poderosa. 

- Se diseñó la malla de  perforación y voladura en base a las clasificaciones 

geomecánicas para tipo de roca III (regular) y empleando tecnología láser, 

la cual nos permitió cumplir con los objetivos trazados, debido a que se 

pudo obtener  disparos eficientes y se ajustó el factor de potencia 

reduciéndolo de 1.26 kg/tn a 0.954 kg/tn el cual tiene un equivalente de 

24.3%, producto de ello se pudo obtener un ahorro significativo  en 

consumo de explosivo de S/ 110.27  por metro avanzado con jumbo 

hidráulico.  

 

- Las técnicas de voladura controlada, el control de perforación  y voladura 

permitieron reducir el porcentaje de sobrerotura en la GLN1 de 27% a 12%  

y en la CRNE de 32% a 11%, pero se debe tener en cuenta el tipo de roca 

para no realizar el trabajo sin conseguir resultados favorables.  

- El rendimiento en  limpieza se ha incrementado, debido a que se logró 

reducir el tiempo de 2hr a 1.5hr por frente limpiado, obteniéndose un 

ahorro significativo de 1860 $/Mes por labor, lo cual representa el 25% en 

ahorro del costo total. 
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4.2. Recomendaciones 

 
- Realizar el marcado del frente de perforación para distribuir bien los 

taladros de acuerdo al burden y espaciamiento calculado, afín que el 

operador del Jumbo (perforista) ejecute la perforación del taladro en la 

ubicación correcta. 

 
- En los diseños de mallas de perforación se debe de tener en cuenta las 

áreas de influencia por cada taladro. 

 

- Utilizar guiadores durante la perforación para obtener un buen paralelismo 

de los taladros perforados. 

- Se recomienda realizar la construcción de cámaras de transferencia cada 

150m para incrementar el rendimiento en limpieza y cámaras de carguío 

cada 300m. 

- Para obtener un análisis de fragmentación más realista se deberá de 

calcular el análisis de fragmentación, para los taladros del arranque, 

ayuda, sub ayuda, contorno y tajeo. 
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ANEXO 1 

 

Figura 1: Tiro cortado en GLN1 por cambio de estructura (buzamiento) 

Fuente: Trabajos en mina Consuelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Frente perforado con perforadora jackleg y cargado con cármex en 

la  CRNE. 

Fuente: Propia. 
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Figura 3: Perforación con jumbo hidráulico. 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 4: Control del paralelismo durante la perforación con jumbo hidráulico. 

Fuente: Propia. 
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Figura 5: Marcado de malla con proyector lasercad. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Cañas después de realizar voladura controlada en la GLN1. 

Fuente: Propia. 
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Figura 7: Adecuado grado de fragmentación y apilamiento del material 

volado empleando la malla en prueba. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Sección delimitada en la GLNE debido a que se redujo la 

sobreroura. 

Fuente: Propia. 



 
 

  105 
 

 

Figura 9: Càmaras de transferencia construidas cada 150 m en la GLN1. 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 10: Càmara de carguìo construidas cada 300 m en la CRNE. 

Fuente: Propia.  

 



 
 

 

 Figura 11: Cumplimiento del programa de avance lineal a nivel de contratas - Poderosa. 

Fuente: Propia. 
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ANEXO 2 

Control de sobrerotura aplicando voladura controlada en la GLN1 Y CRNE.  

Sobrerotura en la GLN1 y CRNE   

    Programado Ejecutado   PROMEDIO 

Mes labor Ancho Alto  m2 Ancho Alto  m2 % sobrerotura Promedio 

Abril GLN1 3.5 3 10.5 3.8 3.3 12.54 19% 29% 

CRNE 3.5 3 10.5 3.75 3.6 13.5 29% 29% 

Mayo GLN1 3.5 3 10.5 3.9 3.49 13.611 30% 29% 

CRNE 3.5 3 10.5 4.2 3.35 14.07 34% 29% 

Junio GLN1 3.5 3 10.5 3.95 3.2 12.64 20% 29% 

CRNE 3.5 3 10.5 3.95 3.47 13.7065 31% 29% 

Julio GLN1 3.5 3 10.5 3.6 3.45 12.42 18% 29% 

CRNE 3.5 3 10.5 4 3.5 14 33% 29% 

Agosto GLN1 3.5 3 10.5 3.89 3.7 14.393 37% 29% 

CRNE 3.5 3 10.5 3.6 3.45 12.42 18% 29% 

Septiembre GLN1 3.5 3 10.5 4.1 3.51 14.391 37% 29% 

CRNE 3.5 3 10.5 4.05 3.8 15.39 47% 29% 

Octubre GLN1 3.5 3 10.5 3.71 3.1 11.501 10% 11% 

CRNE 3.5 3 10.5 3.7 3.15 11.655 11% 11% 

Noviembre GLN1 3.5 3 10.5 3.8 3.11 11.818 13% 11% 

CRNE 3.5 3 10.5 3.75 3.09 11.5875 10% 11% 

Diciembre GLN1 3.5 3 10.5 3.85 3.07 11.8195 13% 11% 

CRNE 3.5 3 10.5 3.74 3.1 11.594 10% 11% 

Fuente: Propia. 



 
 

 

 

ANEXO 3 

Optimización de avance lineal y reducción del consumo de explosivo (factor de potencia) en GLN1 Y CRNE.  

Mes labor TAC kg/m Kg/disp. avance N° TAL kg/m TAC Fact. potencia 

Abril GLN1 30 48 1.3 54 36.92 <1 1.28 

CRN 30 52 1.2 58 43.33 <1 1.50 

Mayo GLN1 30 50 1.45 56 34.48 <1 1.19 

CRN 30 54 1.1 62 49.09 <1 1.70 

Junio GLN1 30 43 1.66 57 25.90 <1 0.90 

CRN 30 49 1.66 56 29.52 <1 1.02 

Julio GLN1 30 48 1.3 54 36.92 <1 1.28 

CRN 30 48 1.4 54 34.29 <1 1.19 

Agosto GLN1 30 52 1.5 58 34.67 <1 1.20 

CRN 30 42 1.3 54 32.31 <1 1.12 

Septiembre GLN1 30 50 1.2 56 41.67 <1 1.44 

CRN 30 54 1.4 62 38.57 <1 1.34 

Octubre GLN1 30 83.2 2.98 38 27.92 <1 0.967 

CRN 30 83.2 2.98 38 27.92 <1 0.967 

Noviembre GLN1 30 83.2 3.02 38 27.55 <1 0.954 

CRN 30 83.2 3.02 38 27.55 <1 0.954 

Diciembre GLN1 30 83.2 3.06 38 27.19 <1 0.942 

CRN 30 83.2 3.06 38 27.19 <1 0.942 

Fuente: Propia. 

 


