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RESUMEN 

Los temas de investigación que se desarrollaran en la presente tesis  están dirigidos 

a las operaciones mineras de perforación y voladura que realiza La Compañía Minera 

Poderosa S.A en la Unidad de Producción Marañón donde está ubicado la  Mina Estrella; 

Que a través de la empresa contratista J&S Contratistas Generales S.R.L. se están 

llevando a cabo trabajos de preparación a través  de labores de desarrollo.  

Las labores de desarrollo que se vienen ejecutando son la Cortada N-1 del Nivel 1467 en 

Mina Estrella así como también la ESCM  6970 del Nivel 1467 que servirá como cola de 

carros para la limpieza de la Cortada. El trabajo de investigación será la Cortada N-1 por 

tratarse de una labor de avance que necesita urgente optimizar el proceso de perforación 

y voladura para alcanzar las metas programadas; ya que dicha labor tiene un fin 

primordial para la empresa que viene a ser cortar una veta llamada Aurora de regular 

potencia (0.5 m a 1.0 m de potencia). 

No se está cumpliendo con  lo programado que son 100 metros mensuales. De los cuales 

solo se alcanza un avance de  93 metros por mes. El problema radica en la perforación y 

voladura por lo cual no es del todo optima; se observan una baja eficiencia en el diseño 

de la malla de perforación asi como también en la voladura. La solución al problema es 

rediseñar la malla de perforación y voladura a través del algoritmo de Holmerg.  

Para rediseñar la malla de perforación y voladura se ha hecho un control estricto de 

tiempos de perforación, mejora en el paralelismo de taladros, cálculo de factor de carga, 

cálculo de factor de avance, cálculo de factor de sobrerotura con el fin de mejorar la 

eficiencia de la perforación. 

Los resultados alcanzados fueron óptimos. Logrando una mejora en la eficiencia de 

perforación de un 90 % a un 97 %. Se redujo la desviación de taladros de 12.91 cm a 4.04 

cm. El factor de carga fue mejorado de 3.03 a 2.41 kg /m3. El factor de avance de 27.30 

kg/m a 21.42 kg/m. Asi mismo se logró reducir el factor de sobre rotura de 20.4% a 13.4 

%. El avance por disparo también se mejoró de 1.55 m a 1.66 m. 

Palabras claves: Roca F/R, avance, eficiencia, factor de carga, paralelismo de taladros, 

voladura de contorno. 
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ABSTRACT  

The research themes to be developed in this thesis are aimed at mining operations 

of drilling and blasting that performs the Mining Company Powerful S.A in the 

Production Unit Marañón where is located the Mine Star; that through the contractor 

Company J&S General Contractors S.R.L. works are being carried out in preparation 

through development work. 

The development efforts that have been implemented are the cut N-1 the Level 1467 at 

Mina Star as well as the ESCM 6970 THE LEVEL 1467 which will serve as a queue of 

cars for the cleaning of the cut. The research work will be the CUT N-1 as a work of 

progress that urgently needed to optimize the process of drilling and blasting to achieve 

planned targets; since that work has one primary purpose for the company that is to be 

cut a vein called Aurora to regulate power (0.5 m to 1.0 m of power). 

Is not complying with the programd which are 100 meters per month. Of whom only 

reaches an advance of 93 meters per month. The problem lies in the drilling and blasting 

by which is not entirely optima; there are a low efficiency in the design of the mesh of 

drilling as well as in the mesh of blasting. The solution to the problem is to redesign the 

mesh of drilling and blasting through the Holmerg algorithm. 

To redesign the mesh of drilling and blasting has made a strict control of times of drilling, 

improvement in the parallelism of drills, calculation of load factor, calculation of feed 

factor, calculation of sobrerotura factor in order to improve the efficiency of the 

perforation. 

The results achieved were optimal. Achieving a good improvement in the efficiency of 

drilling a 90 % to 97 %. Reduced the diversion of drill holes in 12.91 cm to 4.04 cm. The 

load factor was improved 3.03 to 2.41 kg/m3. The feed factor of 27.30 kg/m to 21.42 

kg/m. Likewise, we managed to reduce the factor of about breakage of 20.4% to 13.4 %. 

The progress by shooting is also improved from 1.55 m to 1.66 m. 

Key words: Rock F/R, Forward, efficiency, load factor, parallelism of drilling, blasting 

of contour.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Realidad Problemática 

Dentro del ciclo de minado que a diario se realiza; esta  la perforación y voladura, 

que viene siendo un problema preocupante para el departamento de operaciones así como 

para la ingeniería. Todo depende de cómo se ejecuta la perforación y voladura para que 

el minado sea optimo, es decir no haya pérdidas en cuanto a fracturamiento de roca, 

consumo de explosivo, dimensionamiento de la sección, y algo muy importante, no 

retrasar el avance en las labores de desarrollo a causa de tiros cortados o tiros soplados, 

que se originan a falta de un buen diseño de perforación y voladura. 

En Cía. Minera Poderosa S.A. que se ubica en Pataz – La Liberad, a diario se 

realizan voladura de rocas con el fin de extraer minerales con contenido de oro; para lo 

cual el tipo de perforación y voladura no satisface la eficiencia del avance a causa de la 

presencia de tacos, en el año 2016, se ha diseñado en los últimos años una serie de mallas 

de perforación a través de la experiencia de los maestros y los aportes de la ingeniería. 

Pero no se ha llegado a resultados que aseguren una buena voladura con una eficacia del 

ciento por ciento. 

En las siguientes tablas se muestra los metros lineales programados en el mes de 

mayo en base a 2 labores que tienen un avance por disparo de 1.50 m cada una que en 

total vendría a ser un avance promedio de 3.00 m por cada labor en las dos guardias de 

trabajo. Ambas labores, incluido una chimenea están realizando un avance diario de 7.50 

m (ver tabla N° 1). El avance por disparo que se ha programado es de 1,66 m, alcanzando 

un avance promedio de 8.26 m por día entre las 2 labores en desarrollo más la chimenea 

que no se dispara en ambos turnos; el cual no satisface el avance esperado, que son 256 

m. 

En la Tabla N° 2 se muestra el avance diario solo para la Cortada N-1 del nivel 

1467 de Mina Estrella; en el mes de mayo. 
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Tabla  1. Programa y cumplimiento de metros lineales de avance en el Nivel 1467 de 

Mina Estrella. 

 

Fuente: ECM J&S Minería y Construcción. 
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Tabla 2. Programa y cumplimiento de metros lineales de avance para la Cortada N-1 

del Nivel 1467 de Mina Estrella. 

 

Fuente: ECM J&S Minería y Construcción. 

 

Tabla  3. Análisis de la situación actual. 

Parámetros  Indicador  Unidad de medida  Situación actual  

Productividad Avance  m/disp. 1.52 

Eficiencia  % 90 

Factor de carga  Kg/m3  3.03 

Factor de potencia  Kg/TMB 1.09  

Costo Perforación y 

Voladura 

US$/disp. 472.46 

Fuente: Propia  
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1.2. Antecedentes  

Con el método de minado aplicado en la mina Estrella en años anteriores, el 

principal problema que preocupaba al área de perforación y voladura  era el diseño de 

mallas de perforación que aseguren una buena voladura  para labores de avance.  

Loza. C (2013).  En su tesis titulada “Aplicación del Método de Holmberg Para el 

Mejoramiento de la Malla de Voladura en la Empresa Minera Aurífera Retamas S.A.” 

sustento que; “La voladura al ser una  de las principales operaciones en la actividad utiliza 

diferentes diseños, estos basados en diversos modelos matemáticos planteados, pero aun 

hoy en día las fallas en la voladura deben de ser superadas”8. 

Jáuregui A. (2009). En la tesis titulada "Reducción de los Costos Operativos en 

mina, mediante la optimización de los estándares de las operaciones unitarias de 

Perforación y Voladura", tiene como objetivo exponer “La factibilidad de la reducción de 

los costos operativos en una empresa minera, aplicando para ello estándares óptimos de 

trabajo en las principales operaciones unitarias de minado que son la perforación y 

voladura, asegurando de esta manera el éxito de todo el ciclo de minado”6. 

1.3. Marco Teórico 

1.3.1. Optimización  

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

buscar la mejor manera de realizar una actividad. 

Optimizar quiere decir buscar mejores resultados, más eficacia o mayor eficiencia en el 

desempeño de alguna tarea como es el caso de la perforación y voladura en una mina 

subterránea. De allí que términos sinónimos sean mejorar, optimar o perfeccionar. 

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

etc.) cuando se han efectuado modificaciones en la fórmula usual de proceder y se han 

obtenido resultados que están por encima de lo regular o lo esperado. En este 

sentido, optimizar es realizar una mejor gestión de nuestros recursos en función del 

objetivo que perseguimos; en este caso buscamos optimizar el proceso de perforación y 

voladura.10 

1.3.2. Perforación  óptima 

Se dice que una perforación es óptima cuando cumple con los estándares de las 

operaciones unitarias de perforación, logrando de esta manera conseguir un avance 
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eficiente en cuanto a metros lineales perforados; es decir metro perforado es igual a metro 

avanzado. 

Los estándares de perforación vendrían a ser en este caso los siguientes: 

paralelismo de taladros (uso correcto de guiadores durante la perforación como una 

medida de control); manteniendo el burden uniforme en toda la longitud del taladro para 

alcanzar un fracturamiento adecuado y a la ves un avance eficiente. Los espaciamientos 

regulares entre taladros propician una fragmentación casi uniforme y esto evita que el 

disparo sople. La igualdad en longitud de los taladros nos permite alcanzar el avance 

esperado, especialmente si los taladros llegan alcanzar la misma profundidad en el fondo 

del macizo rocoso. Evitar la intercepción de taladros para hacer una correcta distribución 

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

adecuada en el diámetro o número de taladros de alivio, esto produce que se tenga una 

adecuada cara libre donde se puedan reflejar la ondas de tensión que son las que provocan 

la fragmentación de la roca; dando como resultado una perforación y voladura optima y 

eficiente.10 

1.3.3. Voladura  óptima 

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

voladura que se consideran a continuación: La voladura está directamente relacionada 

con la perforación  por lo cual uno de los parámetros que debe de cumplir es; el consumo 

adecuado y balanceado de explosivos y una buena administración de los mismos, esto se 

consigue teniendo un criterio técnico al momento de hacer el pedido de la cantidad 

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

voladura que se disparara. Otro parámetro es el carguío de la columna explosiva la cual 

en promedio debería ser el 66 % del taladro. El secuenciamiento de los tiempos de salida 

en la malla de voladura debe iniciarse siempre desde la cara libre y en orden progresivo 

hasta el último grupo de taladros que explosionara y el amarre debe realizarse en “V”;  

esto permitirá obtener un montículo central del material roto producto del disparo, lo cual 

es conveniente para la optimización del rendimiento del equipo de limpieza, y aprovechar 

una adecuada distribución de la energía en la malla de voladura.10 

1.3.4. Eficiencia  

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

con que se logra ese efecto. 
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La palabra eficiencia se puede utilizar en varios contextos. La eficiencia en minería se 

refiere a la utilización correcta y con la menor cantidad de recursos para conseguir un 

objetivo o cuando se alcanza más objetivos con los mismos o menos recursos.10 

1.3.4.1.  Medición de la eficiencia 

La eficiencia se mide a través de cuadros estadísticos comparativos. Donde se 

compara los resultados de una perforación y voladura deficiente a falta de una mejora en 

el diseño de las mallas de perforación así como también la ausencia de un buen control 

de tiempos de perforación. Dando como resultados, mejoras en el diseño de la perforación 

y voladura trayendo consigo, reducir tiempo y costos en perforación y mejorar el 

porcentaje de avance por disparo utilizando los recursos necesarios.10 

1.3.5.  Labores de Desarrollo en Compañía Minera Poderosa S.A. 

Las labores de desarrollo en Compañía Minera Poderosa son: 

Cortada N-1 del Nivel 1467 (Mina Estrella) 

Cortada SE-2 del Nivel 1800 (Mina Choloque) 

Cortada SE del Nivel 1800  (Mina Choloque) 

Galería S-1 del Nivel 1600 (Mina Karola). 

(Departamento de operaciones mina ECM J&S Minería y Construcción). 

1.3.6.  Desarrollo de labores 

En los yacimientos horizontales o casi horizontales las labores de desarrollo y 

preparación consiste en la ejecución de pozos de izaje, chimeneas de ventilación y de 

servicios, galerías de accesos, vías para el transporte de mineral, echaderos, talleres para 

servicios, bodegas etc.12 

1.3.7.  Exploración de labores 

Es la búsqueda de depósitos minerales útiles, en este caso por tratarse de una mina 

aurífera, el metal útil seria el oro. La exploración se realiza a través de cortadas realizadas 

en el interior de la corteza terrestre; con el fin de cortar las vetas.12 

1.3.8.  Explotación de labores 

La explotación de las vetas o del cuerpo mineralizado se hace con labores 

especiales que serían en este caso (galerías, subniveles y tajos); hay una variedad de 

métodos de explotación  que dependen de la naturaleza y la magnitud del cuerpo 

mineralizado. En todos los métodos involucran, se perforan huecos en el mineral, que se 

llenan con explosivos, rompiendo el mineral, cargándolo y transportándolo afuera a la 

superficie. 
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En la minería subterránea los diversos métodos aplicables responden a la geometría del 

depósito mineralizado y a las características del macizo rocoso (calidad del terreno).12 

1.3.9. Diagnóstico del proceso de perforación y voladura 

La perforación tiene como entrada la operación de limpieza y como salida para el 

proceso de voladura, entonces tenemos que ver no solo la operación de perforación, sino 

también ver los efectos que hay en la operación de voladura y así mismo como le afecta 

el proceso de limpieza a la perforación.  

Ciclo de Minado

 

Fuente: Propia  

 

1.3.9.1.  Perforación  

Es el medio más común de lograr la penetración dentro de una roca. Es la primera 

operación fundamental en el ciclo de minado, que consiste en obtener aberturas de un 

diámetro específico (taladros) de acuerdo a una malla establecida según sea el tipo de 

roca, tipo de perforación, el equipo y el método de trabajo a utilizar. Los resultados 

influyen en la eficiencia y productividad de las operaciones unitarias posteriores.5 

1.3.9.2.  Fases de la Perforación  

*Fracturación del Material 

Es el proceso en sí de la penetración, que consiste en aplicar suficiente esfuerzo a través 

del barreno y broca, que excede la resistencia compresiva de la roca de modo que esta 

puede ser fracturada, obteniéndose fragmentos de roca o detritus. 

*Evacuación de Detritus  
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Para tener un buen avance, se debe evacuar los detritus inmediatamente después que 

hayan sido formados, para hacer luego la limpieza del taladro, evitando la redistribución 

de estos detritus con el consiguiente desgaste innecesario de las brocas y los barrenos. 

1.3.9.3.  Procedimiento de la Perforación  

*Posicionamiento de la Máquina Perforadora 

El avance está firmemente apoyado en la roca para evitar desplazamientos durante la 

perforación por que los movimientos en el mecanismo de avance ocasionan flexiones en 

el barreno que pueden provocar roturas. 

*Emboquillado 

Es la parte vital de la perforación, el barreno se emboquilla presionando la broca contra 

la roca, comenzando la perforación con avance y percusión reducida. Se aplica un barrido 

generoso en el barreno, aumentando la energía de impacto y la fuerza de avance tan pronto 

como la broca haya penetrado en la roca. 

*Fases de la Perforación Neta 

Mediante dispositivos integrados se ajustan la energía de impacto, realizando la 

evacuación de detritus (barrido), avance (capacidad del mecanismo de impacto), rotación 

(para de perforadora).5 

A. Percusión: es el impacto de la broca sobre la roca. 

B. Rotación: con este movimiento se hace girar la broca para que los impactos se produzcan 

sobre la roca en distintas posiciones. 

C. Avance: la fuerza de avance sirve para  mantener en contacto la broca sobre la roca 

durante la perforación se ejerce un empuje sobre el barreno. 

D. Barrido: el fluido del barrido permite extraer  el detrito del fondo del taladro dejándolo 

limpio para su posterior cargado. 

 

 

Figura  1. Máquina perforadora. 
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1.3.9.4.  Equipos de Perforación Utilizados 

En la ECM; J&S Minería y Construcción, para la perforación cuenta con equipos 

netamente convencionales y estos son: 

Equipos convencionales 

Dentro de los equipos convencionales, se tienen las maquinas livianas de percusión Jack 

Leg, estas máquinas son accionadas con energía neumática, esta energía transmite desde 

la perforadora a la roca a través de una barra que termina en el inserto de carburo que es 

el encargado de triturar. Estas máquinas generalmente son utilizadas en labores de regular 

a pequeña sección especialmente en labores de desarrollo como es, en construcciones de 

chimeneas y galerías de acceso. Las características técnicas de la perforadora neumática 

de roca THUNDER RN – S83F con pierna retráctil RN-FL-7 son: 

Característica Técnicas Perforadora Jack Leg Modelo S83 FX 

 

Figura  2. Características de la perforadora.  

Fuente: Catalogo de máquinas perforadoras RNP  

Accesorios De La Perforadora Convencional  

 Barras Cónicas  

Transmite la energía desde la fuente hacia la broca. La barra consiste en una culata 

forjada a un extremo y a una broca. Las barras utilizadas son las hexagonales y su 

acoplamiento es con rosca. 

Tenemos varios tamaños de barras cónicas para la perforadora neumática. Son de 2, 4, 6 

y 8 pies de longitud. 
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Figura  3. Varillaje Cónico  

Fuente: Sandvik.  

 

 Brocas 

Es el aplacador de la energía en el sistema, atacando mecánicamente a la roca para 

lograr la penetración dentro de esta. Las brocas utilizadas en perforación convencional 

son las brocas descartables de botones de diseño balístico de 36 mm y de 38 mm. 

 

Figura 4. Broca Cónica.  

Fuente: Sandvik.  

1.3.9.5.  Diseño de las mallas de perforación 

En mina Estrella las labores de avance pueden diferenciarse por secciones típicas 

las cuales tienen un diseño diferente, tanto para labores con perforación convencional. 

Para secciones de 2.50 m x 2.50 m. y secciones de 3.00 m x 3.00 m. 

a. Métodos de cortes aplicados 

Corresponden a las formas de efectuar el disparo en primera fase para crear la cavidad de 

corte, el grupo a la que pertenecen los cortes aplicados en mina Papagayo son cortes con 

taladros en paralelo, el cual se subdividen de la siguiente manera: 

*Corte Quemado 
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Comprende a un grupo de taladros de igual diámetro perforados muy cercanamente entre 

sí con uno o más taladros de alivio (sin carga explosiva), de modo que sus espacios vacíos 

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

detonan. 

Este corte es aplicado al sistema de perforación convencional. 

El diseño utilizado es de 6 taladros, de los cuales 3 de ellos actúan como cara libre. 

 

 

Figura  5. Corte quemado de  6 taladros, con tres taladros de alivio. 

 

 

Figura  6. Corte quemado de  9 taladros, con seis taladros de alivio. 

Fuente: Propia. 

Las mallas de perforación utilizadas en el sistema convencional actualmente son las 

siguientes: Malla de 3.00 X 3.00 m2 
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Figura  7. Malla utilizada actualmente en la CR – N1; NV. 1467 

Fuente: Propia. 

Leyenda: 

Taladros de alivio de 36 mm. 

Taladros cargados de 36 mm. 

No Total de taladros = 39 taladros 

No Taladros cargados = 36 taladros 

No Taladros vacíos = 3 taladros 

1.3.9.6.  Índices de perforación  

a. Estudio de tiempos de perforación 

Estudio de tiempos de perforación en la CR - N1; NV 1467 

Los datos de campo fueron tomados In-Situ y con todas las precauciones del caso 

requerido; estos fueron llenados en los formatos previamente diseñados. Con el propósito 

de obtener una mejor y confiable toma de datos, se procedió a descomponer la actividad 
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total (jornada de trabajo), en elementos básicos para el cronometraje, con la utilización 

de segundos. Un cronometro (minutos y segundos). 

A continuación se muestra el siguiente cuadro que vendría a ser un promedio de 1 mes de 

seguimiento a dicha labor. 

 
Figura  8. Control de tiempos de perforación. 
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Tabla  4. Tiempos de Perforación Sistema Convencional 

 

Fuente: Propia. 

Nota: Para un mejor manejo de datos estadísticos de tiempos, estos fueron convertidos a 

minutos; ya que los tomados en campo son en minutos y segundos. 
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Figura N° 9. Distribución de tiempos en perforación sistema convencional. 

Fuente: Propia 

Dónde: 

TE: Tiempo de emboquillado 

TNP: Tiempo de perforación neta 

TSB: Tiempo de sacado de barreno 

TCT: Tiempo de cambio de taladro 

TI: Tiempo improductivo 

T: Tolerancia 

b. Índice de perforabilidad 

El índice de perforabilidad se calcula como la velocidad de penetración, esta depende 

de los siguientes factores: 

 Características geomecánicas, mineralógicas y de abrasividad de las rocas. 

 Potencia de percusión de la perforadora 

 Diámetro del barreno 

 Empuje sobre la roca 

 Longitud de perforación 

 Limpieza del fondo del barreno 

 Diseño del equipo y condiciones de trabajo 

 Eficiencia de la operación 
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Para un equipo dado, la velocidad de penetración puede predecirse a través de los 

siguientes procedimientos: 

 Extrapolando los datos obtenidos en otras condiciones de trabajo. 

 Con fórmulas empíricas 

 Mediante ensayos de laboratorio sobre muestras representativas 

En este caso se calcula a partir de una formula empírica muy conocida, pero con datos 

tomados en campo. 

 

𝑉𝑃𝑛 =
LT

TNPT
 

Dónde: 

 

VPn: velocidad de penetración (m/min) 

LT: longitud de taladro efectivo (m) 

TNPT: tiempo neto de perforación por taladro (min) 

SEMANAS 

Figura  10. Índice de Perforabilidad en la CR-N1; NV 1467 

Fuente: Propia 

1.3.9.7.  Voladura  

Es la actividad que nos permite fragmentar la roca con explosivos. 

1.3.9.8.  Explosivos y accesorios de voladura utilizados 

Son compuestos o mezclas de sustancias capases de transformarse en   productos 

gaseosos y condensados por medio de reacciones químicas de óxido reducción. Estos 
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productos por efectos de una onda de choque, se convierten rápidamente en una masa 

mayormente gaseosa que llega alcanzar altas temperaturas y a muy altas presiones, en un 

espacio de tiempo muy corto. Estos fenómenos son aprovechados para realizar trabajo 

mecánico aplicado en el rompimiento de materiales, lo que constituye la “Técnica de 

Voladura de Rocas”.2 

Los gases producidos pueden alcanzar: 

 Una presión de varias docenas de atmosferas. (1 Atm.=14.7 Psi) 

 Temperatura de 3000 °C 

 La onda explosiva, se extiende a una velocidad de 2,000 a  

8,000 m/seg. 

 La explosión dura unas decenas de microsegundos 

a. Explosivos utilizados 

Los explosivos utilizados en las labores de desarrollo de Compañía Minera Poderosa son 

los siguientes y se definen de la siguiente manera: 

.- Altos Explosivos, Sensibles Al Fulminante N° 8 

Dinamitas modernas 

Altos explosivos mayormente compuestos por un elemento sensibilizador 

(nitroglicerina u otro éster estabilizado con nitrocelulosa), combinada con aditivos 

portadores de oxigeno (nitratos) y combustibles no explosivos (harina de madera) más 

algunos aditivos para corregir la higroscopicidad de los nitratos, todos en las proporciones 

adecuadas para mantener un correcto balance de oxígeno. En ellas todos sus componentes 

trabajan contribuyendo energéticamente en la reacción de detonación.2 

Las dinamitas con mayor contenido de nitroglicerina y aditivos proporcionan alto poder 

rompedor y buena resistencia al agua, siendo típicamente fragmentadoras o trituradoras. 

En el  otro extremo quedan las de menor contenido de nitroglicerina y mayor proporción 

de nitratos, por lo que tienen menor efecto brisante, pero mayor volumen y expansión de 

gases mostrando mayor capacidad “empujadora o volteadora”.2 

Normalmente su capacidad de resistencia disminuye proporcionalmente al menor 

contenido de nitroglicerina. Entre una de sus ventajas tenemos, gran resistencia al agua y 

estabilidad química, larga vida útil, muy raras veces falla por insensibilidad a la 

iniciación, muy buena capacidad de transmisión de la detonación (simpatía) para carguío 

espaciado. Entre sus desventajas tenemos, su sensibilidad a estímulos subsónicos con 

riesgo de reacción al impacto o calor extremo y otros, cefalea transitoria al inhalar su 
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aroma de vapores (por acción vaso dilatadora de la nitroglicerina, aunque sin efectos 

tóxicos). Entre las dinamitas utilizadas en mina Estrella tenemos: 

A. Pulverulentas 

La utilizada es Exadit 45, de consistencia granular fina, adecuada para rocas friables, 

blandas en taladros secos. Generalmente utilizadas para voladura controlada en contorno.2 

Explosivos acuosos 

a. EMULSIONES EXPLOSIVAS (SENSIBLES AL FULMINANTE) 

Las emulsiones explosivas son de tipo inversado “agua en aceite”, componiéndose 

de dos fases liquidas, una continua por una mezcla de hidrocarburos y otra dispersa, que 

son micro gotas de una solución acuosa de sales oxidantes, con el nitrato de amonio como 

principal componente. Es importante en su fabricación la elección del agente tenso activo 

emulsificador y la dispersión ultra fina de la solución acuosa a temperaturas relativamente 

altas. Por su naturaleza aerófoba se hace necesario emplear micro burbujas de aire en 

micro esferas de vidrio, como regulador de densidad y de la sensibilidad al iniciar 

(eventualmente perlita o compuestos gasificantes).  El aire contenido en las micro esferas 

al ser violentamente comprimido (adiabáticamente) por la presión de la onda de choque 

iniciadora, se inflama, produciendo un efecto denominado de puntos caliente (hot spots), 

que hacen detonar a la emulsión (equivaliendo a las nitroglicerinas de las dinamitas). Sus 

ventajas son su alta velocidad y potencia, excelente resistencia ala agua,  menor 

sensibilidad al manipuleo y al ser inodoras (no producen cefalea). Son pues ideales para 

taladros inundados y para roca dura, competente. Sus desventajas son el menor tiempo de 

vida útil, normalmente 6 meses, por su sensibilidad al iniciador y su simpatía son más 

susceptibles a las fallas que las dinamitas, especialmente cuando ocurren sobre 

compresión, efecto canal, detritus en el taladro que aíslan los cartuchos o cuando se inicia 

la columna con un detonador simple.2 

Este explosivo es netamente usado en labores con perforación convencional y en los 

taladros de contorno para perforación mecanizada. 

En Cía. Minera Poderosa actualmente se está empleando emulsiones encartuchadas para 

la voladura de rocas en labores lineales de avance tales como cortadas, galerías, ESCMs, 

chimeneas y subniveles. En el arranque, ayudas y contra ayudas se emplea el Emulex 80 

y para los demás taladros se emplea el Emulex 65; y para controlar el contorno de la 

sección se emplea el Exsablock; así como también la Semexa – E65.  
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En mina Estrella se está usando actualmente el tipo de explosivo descrito en el párrafo 

anterior. Esto se debe a la dureza de la roca y la presencia de humedad y altas 

temperaturas. Que son algunos factores para definir como agente de voladura a dichos 

explosivos. 

 

a. EMULEX 80 y EMULEX 65 

Sus características son las siguientes: 

 

Tabla  5. Especificaciones técnicas del Emulex. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  UNIDADES EMULEX 80 EMULEX 65 

Densidad       g/cm³ 1.14 ± 3% 1.12 ± 3% 

Velocidad de detonación *   m/s 5000 5000 

Velocidad de detonación **   m/s 5500 5500 

Presión de detonación     kbar 87 85 

Energía       kcal/kg 1200 1100 

Volumen normal de gases   l/kg 830 910 

Potencia relativa por peso (Anfo=100)   % 132 121 

Potencia relativa por volumen (Anfo=100) % 185 167 

Resistencia al agua (Norma Técnica Peruana) horas 72 72 

Categoría de humos       1 1 

Vida útil       meses 6 6 

       

* Sin confinar. 

** Confinado en tubo de 1½” de diámetro. 

Dimensiones (Ø X l) 

Ø 25 mm (1”) o mayor, en largos de 180 mm (7”), 

200 mm (8”), 300 mm (12”) ó 400 mm (16”) 

b. SEMEXA E – 65 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Especificaciones Técnicas de Semexa E – 65. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  UNIDADES SEMEXA - E 80 SEMEXA - E65 

Densidad       g/cm³ 1.18 ± 3 % 1.12 ± 3% 

Velocidad de detonación *   m/s 4800 5000 

Velocidad de detonación **   m/s 5300 5400 

Presión de detonación     kbar 83 82 

Energía       kcal/kg 1200 1100 

Volumen normal de gases   l/kg 830 900 

Potencia relativa por peso (Anfo=100)   % 132 121 

Potencia relativa por volumen (Anfo=100) % 192 167 

Resistencia al agua (Norma Técnica Peruana) horas 72 72 

Categoría de humos       1 1 

Vida útil       meses 12 12 

       

* Sin confinar. 

** Confinado en tubo de 1½” de diámetro. 

Dimensiones (Ø X l) 

22 x 180 mm (7/8” x 7”)   28 x 200 mm (1 1/8” x 8”) 

25 x 180 mm (1” x 7 “) 38 x 300 mm (1 1/2” x 12”) 

Agentes de voladura, no sensibles al detonador  

En su generalidad se componen de nitrato de amonio sensibilizado por un 

agregado orgánico, líquido o solido generalmente no explosivo. El nitrato debe ser 

perlado y suficientemente poroso para garantizar la absorción y retención del agregado 

combustible. Estos poros actúan como elementos sensibilizadores en su detonación, son 

insensibles al detonador N° 8 y requieren de un cebo energético para arrancar, su 

velocidad de detonación es relativamente baja por lo que son poco brisante, pero la natural 

lentitud de su reacción les permiten generar un buen volumen de gases, por lo que son 

preferentemente expansoras o empujadoras. Su mayor limitación es la nula resistencia al 

agua2. 

a. EXAMON P 

Es un agente de voladura granulado, para terreno seco, con alto rendimiento 

energético, seguridad y fácil de manipuleo, preparados especialmente para su uso en 

minería subterránea. 

Su empleo presenta ventajas económicas y operativas por su facilidad de carguío manual 

o neumático con alto margen de seguridad, tanto por su fluidez sin atoros gracias a su 

granulometría uniforme; así como por su contenido de un eficiente agente antiestático 
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que reduce el riesgo de detonación prematura por electricidad estática generada por 

fricción. Es insensible al detonador. Para lograr un máximo rendimiento energético es 

recomendable iniciarlo con un cartucho de dinamita o emulsión sensible al detonador, 

preferentemente del mismo diámetro del taladro. El Examon P es utilizado tanto como en 

perforación con maquina convencional y mecanizado2. 

Sus características son las siguientes: 

Tabla 7. Especificaciones Técnicas del Examon P. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  UNIDADES EXAMON P 

Densidad       g/cm³ 0.84 ± 3 % 

Velocidad de detonación    m/s 3900 

Presión de detonación     kbar 32 

Energía       kcal/kg 1003 

Volumen normal de gases   l/kg 976 

Potencia relativa por peso (Anfo=100)   % 110 

Potencia relativa por volumen (Anfo=100) % 114 

Resistencia al agua (Norma Técnica Peruana) horas - 

Categoría de humos       2 

Vida útil       meses 12 

      

 

b. ACCESORIOS UTILIZADOS 

 Iniciadores  

Fulminante simple 

Capsula cilíndrica de aluminio que contiene una carga sensible (azida de plomo - PENT) 

que estalla instantáneamente con la llama transmitida por la guía o mecha de pólvora. 

Con potencias N° 6 y N°8; se emplea para iniciar y detonar a la dinamita y otros altos 

explosivos. 

Detonador no Eléctrico o de Shock 

Su función es prácticamente igual el eléctrico, pero se activa por medio de una manguera 

o tubo delgado flexible transmisor y un conectador plástico “J” para empalmar el cordón. 

También son instantáneos y de retardo (periodo corto en milisegundos y periodo largo en 

medios segundos) con potencias N° 10 y N° 12. 

 

 

 Transmisores  
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Mecha o Guía de Seguridad también llamada mecha lenta; es un cordón flexible 

compuesto por un núcleo de pólvora negra recubierto por fibras de algodón, brea y un 

forro de plástico. El tiempo de combustión es constante y conocido (51 a 52 seg./pie en 

promedio). Transmite una llama al fulminante simple para hacerlo detonar. 

Tabla 8. Características de la mecha de seguridad. 

CARACTERISTICAS  UNIDADES ESPECIFICACIONES 

Núcleo de pólvora       g/m 6,00 ± 0,20 

Tiempo de combustión a nivel del mar    s/m 160 ± 10 

Diámetro externo     mm 5,00 ± 0,15 

Recubrimiento externo        Plástico 

Resistencia a la impermeabilidad    Buena 

Resistencia a la abrasión     Buena  

Detonador ensamblado; está compuesto por los siguientes accesorios: 

• Un fulminante simple N° 8. 

 • Un tramo de mecha de seguridad. 

 • Un conector de ignición con su respectivo collar plástico incorporado. Es usado 

complementariamente con la mecha rápida con la cual se efectuará el circuito de 

encendido de una voladura planificada. Las ventajas fundamentales que se consiguen con 

el uso del detonador ensamblado son:  

• Eliminar los problemas que generalmente existen en la preparación de los detonadores 

ensamblados en mina.  

• Evitar el chispeo manual de la mecha de seguridad, reduciendo la exposición de los 

operadores a los humos de la combustión, permitiendo la salida segura del personal del 

lugar de disparo. 

Tabla  9. Especificaciones técnicas del detonador ensamblado.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  LONGITUD MECHA 
DE SEGURIDAD(m) 

CANTIDAD DE 
PIEZAS X CAJA 

Mecha de seguridad        2.1 350 

Fulminante simple N° 8   2.4 350 

Conector de ignición      2.7 300 

Mecha rápida de ignición cordón delgado y flexible que contiene una masa pirotécnica y 

dos alambres, cubiertos con un forro plástico que se quema con llama abierta a mayor 
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velocidad (entre 25 y 50 seg./metro). Se emplea para encender las guías de los taladros 

mediante capsulas conectoras, en forma secuencial. 

Tabla  10. Especificaciones técnicas de la mecha rápida.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   

CARACTERÍSTICAS  UNIDADES  ESPECIFICACIONES  

Peso promedio del material 
pirotécnico  

      g / m 5,00 

Diámetro promedio externo    mm 1,90 

Peso total promedio      g / m 6,50 

Tiempo de combustión a nivel del mar   s/m 30 - 45 

Cobertura     Plástica 

Cordón detonante; Cordón explosivo resistente y flexible; con núcleo blanco de pentrita, 

que explota prácticamente en forma instantánea en toda su longitud (7000 m/s), se usa 

principalmente para transmitir la detonación a todos los taladros de una voladura e 

iniciarlos. Arranca con fulminante. 

Conectores retardadores 

Conectador pirotécnico para mecha rápida – guía casquillo de aluminio con un ojal a corte 

lateral, que tiene una masa pirotécnica que recibe la llama de la mecha rápida y la 

transmite a la guía de seguridad, generando su encendido. 

Retardos para Cordón detonante 

Accesorios que se aplican para producir un desfase de tiempo en el encendido de taladros 

que están conectados a una  línea troncal de cordón detonante; para permitir su salida en 

secuencia. 

Los tiempos de retardos son en milisegundos y pueden ser además de varios tipos: hueso, 

dual, MS, etc. 

Tacos 

Son dispositivos que se emplean con el objeto de concentrar los gases al momento de la 

explosión del explosivo en los taladros, para tener buen confinamiento del taco debe 

reunir las siguientes condiciones: 

- Los tacos deben tener diámetro igual del taladro. 

- Deben estar bien preparados como para no dejar espacios vacíos por donde puedan 

escapar los gases. 

- Deben ser de arcilla u otro material que se adapte mejor al diámetro de los taladros, 

los cuales favorece la máxima potencia del explosivo. 
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1.3.9.9.  Cebado y Distribución de Carga por Taladro  

Se denomina cebos o primas a los conjuntos formado por un cartucho o dinamita, 

de emulsión o de hidrogel sensible al fulminante, al que se le ha insertado un fulminante, 

un detonador eléctrico o un extremo de cordón detonante y que se utilizan para activar e 

iniciar la detonación de la carga explosiva en el taladro de voladura. Para aprovechar al 

máximo el efecto de impacto puntual que proporcionan el detonador, este se coloca dentro 

de la masa del cartucho, con su carga iniciadora orientada hacia la mayor longitud de la 

carga explosiva, es decir mirando hacia la boca del taladro. Estos cebos son activados con 

un detonador o cordón detonante convencional cuando se requiere arranque instantáneo 

del disparo esto generalmente se da en perforación con maquina convencional y con 

detonador de retardo cuando la perforación es mecanizadamente. Cebo y columna de 

carga de Emulsión Semexa E – 65 7/8” X 7”,  con carga continua (sin atacar) y el 

accesorio de voladura Carmex. 

 

Figura  11. Columna de carga con cartuchos de explosivos 

1.3.9.10. Iniciación de la columna explosiva 

En Compañía Minera Poderosa en labores de Avance tenemos las siguientes técnicas de 

iniciación:  
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 Cuando se tiene sistema de perforación convencional la técnica de  iniciación es de la 

siguiente manera, mechas armadas (fulminante simple N° 8 con mecha lenta de 7´), 

más mecha rápida (igniter cord) y conectores, en ambos casos se encienden con llama. 

 Para ciertas labores con algunas excepciones (chimeneas verticales de 90°). La técnica 

de iniciación es de la siguiente manera, detonador no eléctrico con empalmes de 

mangueras transmisoras o de cordón detonante de bajo gramaje. Encendido con un 

gramaje simple, también se enciende con llama. 

 

Figura  12. Iniciación de la columna explosiva. 

1.3.9.11. Índices de Voladura 

a) Estudio de tiempos 

 Estudio de tiempos en la CR – N1; NIVEL 1467 

Tabla 11. Tiempos promedio de voladura. 

Promedio de Tiempos en Voladura 

Actividad Tiempo Promedio (Min) 
Limpieza de los Taladros 10 
Preparación de Cebos 7 
Encebado de los Taladros 10 
Carguío de los Taladros 15 
Amarre de la Secuencia 8 
Chispeo 2 
Tolerancia 10 
Tiempo Improductivo 3 
Total Minutos 65 
Total Horas 1.08  
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Figura  13. Porcentaje  de tiempos de voladura.  

Dónde: 

TLT: Tiempo de limpieza T: Tolerancia 

TI: Tiempo de instalación del cordón  TCT: Tiempo de carguío  

TPC: Tiempo de preparación del cebo  TIM: Tiempo improductivo 

TE: Tiempo de encendido y disparo 

TET: tiempo de encebado. 

b) Factor de carga 

Es la cantidad de explosivo utilizado por m3 de roca volada, en kg/m3. 

SEMANAS 

Figura  14. Curva de factor de carga CR – N1 
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c) Factor de potencia 

Es la cantidad de explosivo utilizado por tonelada métrica en Kg/TMB. 

SEMANAS 

Figura  15. Factor de potencia CR – N1 

d) Factor de avance 

Es la cantidad de explosivo utilizado por metro lineal de avance en Kg/m. 

SEMANAS 

Figura  16. Factor de avance CR – N1 

e) Factor de sobrerotura 

Es la cantidad de más que fue volada como su propio nombre lo indica expresada en %. 
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SEMANAS 

Figura  17. Factor de Sobrerotura CR – N1 

En resumen tenemos: 

Tabla  12. Situación actual. 

Índices  Situación actual  

Factor de carga  3.03 Kg/m3 

Factor de potencia  1.09 Kg/TMB 

Factor de avance  27.3 Kg/m  

Factor de sobrerotura  20.4% 

Fuente: Propia. 

1.3.10.  Geología y Minería 

1.3.10.1.  Geología 

Introducción 

Los yacimientos auríferos de la provincia de Pataz forman  parte de un marco 

geológico en la cordillera Oriental de los Andes. La región litológicamente está 

conformada por rocas del basamento Precambriano, sedimentos marinos y continentales 

del paleozoico y mesozoico, también rocas volcánicas del Cenozoico. El batolito de Pataz 

es el cuerpo intrusivo más  importante de la Región. 

Un gran número de vetas auríferas con valores económicos forman un sistema con rumbo 

aproximado NNW – SSE que se ubica en la margen occidental del Batolito de Pataz en 

una longitud de unos 90 Km. Y un ancho variable de hasta 1 Km. El valle del Marañón 

constituye el límite entre las cordilleras Occidental y Oriental en el norte del Perú y a la 
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vez separa dos unidades geológicas con caracteres muy diferentes, mientras que la 

Cordillera Occidental puede ser considerada como producto de la orogénesis Andina y la 

cordillera Oriental demuestra rasgos de por lo menos tres ciclos orogénicos desde el 

Precambriano. 

Las vetas existentes en Cía. Minera Poderosa son: (ver tabla  13) 

Tabla 13. Vetas Cía. Minera Poderosa. 

MINA VETA MINA VETA 

LL La Pajilla TN Cortadera 
LL Valdivia CO Consuelo 
LL La Lima 1 CO Marleny 
LL La Lima 2 CO Atahualpa 
LL Escondida (la brava Tec) PT Cristina 
LL Gloria PT Irma 
PP Mercedes PT María Rosa 
PP Jimena PT Santa María (Angelina) 
PP Carmela PT Virginia 
PP Karola PT San Pedro 
PP Karola Tec PT San Lorenzo 
TN Luz PT San Francisco 
TN Choloque PT Chocope 
TN Pencas Piso PT San Vicente 

Dónde: 

LL: La Lima  CO: El Tingo 

PP: Papagayo  PT: Pataz 

TN: El Tingo 

Estratigrafía 

En la región aflora una serie de unidades rocosas cuya disposición y afloramiento se 

muestra en el plano geológico de la región. La secuencia estratigráfica de la zona, según 

los estudios realizados, están ligados a tres ciclos orogénicos: 

El ciclo orogénico Pre – Cambriano 

Ciclo orogénico Hercinico (Paleozoico Superior) y 

Ciclo orogénico Andino (del trifásico hasta fines del terciario). 
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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: 

COMPLEJO MARAÑÓN 

Secuencia estratigráfica de más o menos de 2000 m de potencia conformado por filitas y 

meta volcánicos. 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 N20 – 30W y que alberga a las estructuras mineralizadas de la región, y 

dentro de esta masa rocosa se encuentra la mina Consuelo. 

CUATERNARIO 

Conformado por depósitos aluviales, pie de monte y fluvioglaciales, observando por 

encima de los 3500 m.s.n.m. depósitos morrénicos. 

Geología Regional 

Cía. Minera Poderosa tiene 78,674 Ha de derechos mineros que cubren 

aproximadamente el 51 % del batolito de Pataz.  

Desde el punto de vista estratigráfico la edad de las rocas está comprendida entre el 

Precámbrico al Cenozoico. Mitológicamente las rocas que predominan en el área del 

proyecto son las intrusitas del denominado Batolito de Pataz (Carbonífero), el cual 

presenta un alto grado de meteorización en especial cuando predomina minerales de 

plagioclasas y ortosas, que se alteran rápidamente originando suelos arenosos de grano 

grueso. Seguidamente, en proporción están las rocas metamórficas como esquistos y 

filitas que presentan marcada esquistosidad que le confiere a la roca un alto grado de 

inestabilidad más aún si los planos presentan inclinación en el sentido de la pendiente del 

terreno; se les asigna una edad precambriana. Se tiene rocas volcánicas con estructuras 

en almoadillas con niveles piroclásticos, que sobreyacen a las filitas y su edad estaría 

comprendida en el Cambriano. La presencia de pizarras, areniscas y lutitas indican rocas 

correspondientes al Paleozoico Inferior. Rocas correspondientes al Paleozoico Superior 

están representados por una secuencia lutácea y areniscas del Carbonífero, también se 
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tiene una secuencia continental de Capas Rojas de edad Pérmica. Una secuencia de calizas 

y dolomitas son atribuidas Triásico Superior – Jurásico. El Mesozoico está representado 

por una secuencia continental compuesta de areniscas y calizas. El Cenozoico está 

representado por rocas continentales correspondientes a areniscas y limonitas rojas. 

 
Figura  18: Geología y formación del yacimiento por Edades 

Geología Local 

Los yacimientos auríferos de la provincia de Pataz forman parte de un marco geológico 

en la cordillera oriental de los Andes. La región litológicamente está conformada por 

rocas del basamento Precambriano, sedimentos marinos y continentales del Paleozoico y 

Mesozoico, también rocas volcánicas del Cenozoico. El batolito de Pataz es el cuerpo 

intrusivo más importante de la región. 

La unidad minera se encuentra emplazada en el Volcánico Lavasen que sobreyace las 

rocas metamórficas del complejo Marañón y la granodiorita del Batolito de Pataz. A este 
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último grupo se encuentran asociadas las vetas de pirita aurífera, las cuales se distribuyen 

a lo largo de una “franja metalífera” de 80 km de longitud y de 4 km de ancho. 

Síntesis de las fallas  

La variación en el grado de alteración presente en las fallas puede indicar un nivel 

diferente de eficiencia por la canalización de los fluidos. Las fallas son  responsables para 

alimentar las vetas, es posible concebir que la cantidad de fluidos y por consiguiente el 

grado de alteración es más importante cerca de las intersecciones entre las fallas y las 

vetas. 

Geología Estructural 

Las discontinuidades del Batolito son estructuras que se encuentran entrelazadas unas 

a otras, formando una megabrecha de cizallamiento de dirección andina con buzamiento 

hacia el este, paralelo al contacto entre el Batolito y el Complejo Marañón. Existe una 

estructura regional de orientación NO-SE con variaciones hacia el NS, que controla el 

drenaje del río Marañón. También se puede apreciar familias de diaclasas abiertas bien 

desarrolladas, en especial en el Batolito de Pataz, lo cual permite que el agua penetre 

considerablemente donde la meteorización química se desarrolla hasta una profundidad 

mayor de 2 metros. 

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. 

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

mineralizados y controlan la posición de los yacimientos. 

CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO 

El yacimiento explotado por Compañía Minera Poderosa es del tipo filoneano con 

concentraciones mineralógicas de pirita aurífera a modo de clavos  y cuyo origen se 

atribuye a procesos hidrotermales pos magmáticos y asociados  al emplazamiento del 

batolito de Pataz. El mineral se extrae de vetas compuestas de lentes de cuarzo-pirita, 
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donde el oro se encuentra rellenando fracturas en piritas o en los contactos galena-pirita 

o escalerita-pirita. También se encuentra arsenopirita asociada a la pirita y a la esfalerita. 

La roca encajonante es metavolcánica metamorfizada en la mina La Lima y granodiorita 

en las minas El Tingo y Papagayo. Las alteraciones presentes corresponden a los tipos 

sericitación, cloritización  y silicificación. 

Geología Económica 

Un gran número de vetas auríferas con valores económicos forman un sistema con 

rumbo aproximado NNW – SSE que se ubican en la margen occidental del Batolito de 

Pataz en una longitud de unos 80 Km. Y un ancho variable de hasta 2 Km. 

El valle del Marañón constituye el límite entre las cordilleras Occidental y Oriental en el 

norte del Perú y a la vez separa dos unidades geológicas con caracteres muy diferentes, 

mientras que la cordillera Occidental puede ser considerada como producto de la 

orogénesis Andina y la cordillera Oriental demuestra rasgos de por lo menos tres ciclos 

orogénicos desde el precambrianos distritos Mineros más sobresalientes de la región con 

minas de importancia en recursos auríferos, se destacan en dos zonas. La del sur, 

Buldibuyo – Parcoy y la del Norte La Lima – Papagayo – El Tingo. 

Cabe destacar la presencia Aurífera en otros contextos geológicos, como el de la estrella 

y los ubicados en los volcánicos Lavasen. 

ORIENTACIONES Y ESTILOS DEL DEPÓSITO 

La forma típica de los yacimientos que se observa en la faja aurífera de Pataz es la 

“Filoneana”, se presentan como filones simples o fisuras mineralizadas solitarias; como 

filones complejos pueden estar entrelazadas (lazos sigmoides), ramificadas, emplumados 

y raramente stock worcks. 

Una de las características que determina la geometría de los yacimientos hidrotermales, 

son la porosidad y permeabilidad de las rocas. Autores Soviéticos establecen que la 

velocidad de filtración (permeabilidad) aumenta directamente con la temperatura de la 

roca y de las soluciones que se filtran; en tal caso, la filtración de las soluciones transcurre 

selectivamente a lo largo de las direcciones calentadas tales como contactos de intrusiones 

y diques posteriores (podría ser el caso de la veta “La Brava”), donde los valores en oro 

aumentan en las zonas cercanas al dique que intersecta a la veta, mientras que las rocas 
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relativamente frías desempeñan el papel de “barreras limitadoras” del flujo de las 

soluciones. 

Mineralogía 

El ensamble mineralógico de las vetas constituye una asociación típica mesotermal 

(250-350ºC) de cuarzo-pirita-oro. Este último se le observa como electrun  y libre, 

rellenando las fracturas y contactos de la galena-pirita. A parte de los minerales indicados 

también son reconocidos minerales como: Arsenopirita, Calcopirita, Pirrotita, etc. La 

mineralización se debe al relleno hidrotermal de fisuras originadas principalmente en las 

rocas metamórficas, ubicándose por lo general muy cercana al contacto con el batolito 

granodiorítico, aunque se le puede encontrar también dentro del cuerpo intrusito mismo. 

No se observa este tipo de mineralización ni en los sedimentos del Mesozoico ni en el 

Volcánico Terciario. 

De estudios mineralógicos realizados anteriormente se tiene los siguientes resultados: 

Minerales Nativos  : Oro 

Minerales Sulfuros  : Pirita, Esfalerita, Galena.   

Minerales Óxidos  :  Limonita 

Minerales no Metálicos :  Sericita, Cuarzo, Calcita. 

Asimismo de este estudio mineralógico realizado por Departamento de Geología, 

podemos deducir que gran parte del oro se encuentra libre y que por su tamaño requiere 

molienda fina para optimizar su recuperación. 

Clasificación de minerales 

Compañía Minera Poderosa clasifica a sus minerales de acuerdo a su importancia 

económica; es decir minerales con valor económico y minerales sin un valor económico. 

Son de dos clases: minerales de mena y minerales de ganga; que a continuación se 

describirán. 

a. Minerales de Mena: son aquellos minerales que contienen metales económicamente  

comerciales con alto precio en el mercado internacional, como son: pirita, cuarzo, 

esfalerita y galena todos estos metales con contenido de oro así como también plata. 
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b. Minerales de Ganga: son aquellos minerales que no contienen metales con valor 

económico, pero que se encuentran junto a los minerales de mena, como caballos o 

minerales encajonantes. Estos pueden ser: calcopirita, bornita, marcasita. 

Las potencias de las vetas son muy variables, abarcan desde pocos centímetros hasta más 

de 5 m formando las vetas tipo Rosario (Veta chelita), en otros casos se observan 

ramificaciones que son lazos cimoides. 

1.3.10.2. Aspectos Mineros 

La Compañía Minera Poderosa es considerada uno de los 5 primeros productores 

de oro a nivel nacional, La configuración del yacimiento con  vetas angostas (1.2 m de 

potencia en promedio), con roca encajonante de competencia media y comportamiento 

variable en rumbo y buzamiento hace que los métodos de minado aplicables sean de 

escasa mecanización. Cía. Minera Poderosa S.A. cuenta actualmente con cuatro unidades 

de producción: La Lima, Papagayo, Consuelo y Santa María, sumando una producción 

mensual de 18,600 TM con una ley de cabeza faja de 12 gr-Au/Tm en promedio. 

 Los blocks de explotación tienen aproximadamente de 15 a 20 m. de distancia y un 

desnivel de 20 m. la recuperación del yacimiento es variable, dependiendo por una parte 

de las condiciones propias que presenta el yacimiento, y por otra, de la técnica empleada 

y grado de mecanización a que se ha alcanzado. 

Métodos de minado, condiciones de elección del Método y criterios de    

aplicación. 

Las condiciones que se deben y se tienen en cuenta son: 

 Geometría y aspectos geomecánicos de la veta. 

 Dureza y tipo de roca encajonante. 

 Ancho y buzamiento de la veta. 

Los criterios que se tienen en cuenta tan igual como las condiciones de elección 

del método son: 

 Análisis de costos comparativos 

 Recursos disponibles 

 Parámetros de seguridad 

 Ritmo de producción. 
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En la Mina Papagayo – Veta Jimena de Compañía Minera Poderosa, se lleva a cabo la 

explotación por el método de franjas o “Shortwall Mining”, por sus menores dimensiones. 

Método De Franjas O Shortwall Mining 

Descripción del método 

El método de franjas o “Shortwall Mining” consiste en que por medio de 

chimeneas, las cuales siguen la dirección de la veta, se comunican un nivel inferior con 

uno superior e intermedios a estos niveles se hacen dos subniveles, los que serán un 

indicador del alcance de la veta, y a su vez harán la función de cara libre en la voladura 

de los tajeos. Estos subniveles se hacen dejando puentes de unos 3 metros hacia los 

niveles de extracción, una vez desarrolladas estas labores, se procede a perforar en veta, 

ya sea desde el subnivel o desde  la chimenea, de modo que el avance sea ascendente 

hasta completar una franja y así se procede a extraer el  mineral fragmentado mediante la 

utilización de winches eléctricos, los que rastrillan el mineral por la chimenea hasta el 

nivel de extracción. El sostenimiento del tajeo es importante para brindar seguridad para 

continuar con la siguiente franja, así como Para controlar la proyección del mineral 

fragmentado, ya que los puntales también sirven para colocar el entablado o protección 

para la voladura. 

Una ventaja de este método es que al realizarse la perforación a lo largo de la veta, se 

puede controlar la dilución. 

Este método se aplica considerando características de la veta como: 

2. Buzamiento de veta: 35 a 40° 

3. Potencia de la veta: De 0.5 a 4 m 

Preparación 

Galería base: Corresponde a una labor que se desarrolla en la base del Block, a lo largo 

de este. Este desarrollo es corrido por la veta según su corrida y su ancho mínimo 

requerido por el equipo de carguío. 
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Chimenea de ventilación: Esta labor se desarrolla paralela a la veta en vertical, desde el 

extremo final de la cámara hasta llegar a la cota del nivel superior, que está conectado al 

sistema general. 

Perforación 

Se emplea perforadoras tipo Jack-leg tanto para tajos como para preparación, estas usaran 

varillas de perforación de 4´, 6´ de 36 mm de diámetro. Los trazos que se utilizarán en los 

tajeos serán de una malla en paralelo, en algunos casos cuadriculado. 

La malla a utilizar será de 0.6 m X 0.6 m (burden y espaciamiento iguales). 

Se utiliza máquinas de perforación Jack-leg con barrenos descartables. 

Longitud de perforación: 4 y 6 pies Nro. Taladros: 60 a 80 tal/gdia. 

Voladura 

Para la voladura se empleara: cuando hay demasiada humedad, Emulex  80 de 7/8” X 7” 

y Carmex ensamblado con fulminante Nro 8 en un extremo y en el otro extremo con un 

conector para la mecha rápida (igniter cord). En caso contrario se utilizara ANFO como 

agente explosivo principal y como cebo Emulex  65 de 7/8” X 7” y Carmex ensamblado 

con fulminante Nro 8 en un extremo y en el otro extremo con un conector para la mecha 

rápida (igniter cord). 

Cada taladro tiene una longitud de 4 y/o 6´ en cada uno se carga un cartucho cebo que 

sirve como iniciador con una prima de 7´ (guía + fulminante Nro 8), luego se coloca la 

carga principal (emulsión, ANFO) se cuenta con atacadores de 1.80 y 3.00 mts de 

longitud, la cantidad de carga que se considera es los ¾ de la longitud del taladro 

perforado. 

En lo que respecta accesorios de voladura, utilizan como cebo o iniciador; Carmex 

ensamblado con fulminante Nro 8 y conector para amarrar el igniter cord. 

Limpieza y acarreo  

La limpieza en los tajos se realiza a través de un rastrillo aprovechando la gravedad que 

brinda el buzamiento. El rastrillo es accionado por un winche de 15 HP de potencia a 
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través de cables de acero y rondanas. La limpieza se realiza en 2 etapas, la primera desde 

el frente del disparo hasta el subnivel de extracción y la segunda a través del subnivel 

hasta el draw point. El personal que realiza los trabajos de perforación y voladura, 

también realiza la limpieza del frente. 

Figura  19. Método de Franjas o shortwall mining. 

1.3.11. Clasificación Geomecánica  

Para tener una clasificación geomecánica adecuada se necesita conocer los tipos 

de rocas que se presentan en el macizo rocoso donde se está efectuando el minado de las 

labores de desarrollo. Que a continuación se dará a conocer: 

Las rocas con las que cuenta la Cortada N-1 en Mina estrella son de dos clases la 

granodiorita y la monsogranito. Este tipo de rocas generan eventos de relajamiento con 

proyecciones fuertes; esto se debe a las grandes presiones, y temperaturas que superan 

los 38 °C de temperatura, así como también presenta un encampane mayor a 200 m y la 

distancia de la labor hacia la superficie que supera los 5 km de distancia desde la boca 

mina hasta el frente de la Cortada N-1. 

Características Principales de las Rocas para Calcular el RMR, Q Barton y el RQD Para 

el diseño de la Malla de Perforación. 
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Tabla  14. Resistencias a la comprensión más frecuentes de los diferentes tipos de rocas. 

 

Tabla  15. Propiedades de los diferentes tipos de rocas según su origen. 

 

A continuación se tiene el cálculo del tipo de roca que predomina en la Cortada N-1 de 

Mina Estrella; de acuerdo a los valores obtenido en campo. Para ello será necesario 

calcular el RMR, Q de Barton para el siguiente problema: 

 En una roca granodiorita con densidad de roca de  ρroca=2.9 ton/m3; se tiene 3 juegos 

de juntas y 6 juntas por metro cubico (6 juntas/m3). El promedio de espacio de las 

juntas es de 0.24m; la superficie de las juntas es empinada, escarpada, rugosa, 

estrechamente cerradas y sin intemperización, con ocasionales manchas de óxidos. La 

superficie de la excavación es seca, la roca representativa está en el techo y tiene un 

índice del martillo de Schmidt de 50. La Cortada tendrá un encampane de 150 m donde 

los espera altos esfuerzos. 

DATOS: 

 Roca granítica con densidad de roca de ρroca=2.9 ton/m3. 

 Se tiene 3 juegos de juntas y 6 juntas por metro cubico (6 juntas/m3). 

 El promedio de espacio de las juntas es de 0.24m. 

 La superficie de las juntas es empinada, escarpada, rugosa, estrechamente cerradas y 

sin intemperización, con ocasionales manchas de óxidos. 

 La superficie de la excavación es húmeda, pero no hay goteo. 

Granodiorita 

Monzogranito  
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 La roca representativa está en el techo y tiene un índice del martillo de Schmidt de 

50. 

 El túnel tendrá un encampane de 150 m donde los espera altos esfuerzos. 

SOLUCIÓN: 

 Encontrando la fuerza compresiva uniaxial – Mpa. A partir de los datos obtenidos 

con el martillo de Schmidt: 

𝜌 = 2.9
𝑡𝑜𝑛

𝑚3 ∗
10𝐾𝑁

1𝑡𝑜𝑛
→ 𝜌 = 29

𝐾𝑁

𝑚3      

Por lo tanto para hallar la fuerza compresiva uniaxial utilizamos los siguientes valores: 

El índice de martillo de Schmidt es 50 y la densidad de la roca es ρroca=29 KN/m3. La 

intersección de estos dos valores en la tabla, nos da la fuerza compresiva uniaxial, que es 

igual a 160 Mpa. 

 

Figura  20. Tabla de valores para el martillo de Schmidt. 

Fuente: Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Catamarca (República 

Argentina). 

 Encontrando el RQD a partir de la siguiente fórmula: 

𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3.3 ∗ 𝐽𝑣             𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3.3 ∗ 6               𝑅𝑄𝐷 = 95.2% 
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 Encontrando el SRF: 

∂v ∂h       ∂h/∂v 

 ∂v = 0.027*(Prof.)   = 0.027*(150) 

∂v = 4.05 Mpa. 

𝜕ℎ

𝜕𝑣
=

160 𝑀𝑝𝑎

4.05 𝑀𝑝𝑎
= 39.5 

En la tabla del SRF tenemos los siguientes valores: 

El valor 39.5 de la relación ∂h/∂v se encuentra entre  ∂h/∂v = 200-10. Por lo tanto el valor 

para el SRF = 1.0 

 Respuestas obtenidas de la tabla del “Q” son las siguientes: 

1. DESIGNACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ROCA     RQD = 95.2% 

2. NUMERO DE FAMILIAS DE JUNTAS                            Jn = 9 

3. NUMERO DE RUGOSIDAD DE LAS JUNTAS               Jr = 1.5 

4. NUMERO DE ALTERACIÓN DE LAS JUNTAS              Ja = 1 

5. REDUCCIÓN DE AGUA EN LAS JUNTAS                      Jw = 1 

6. FACTOR DE REDUCCIÓN DE ESFUERZOS                  SRF = 1 

 Encontrando el “Q” con la siguiente fórmula: 

𝑄 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
∗

𝐽𝑟

𝐽𝑎
∗

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
                

  𝑄 =
95.2

9
∗

1.5

1
∗

1

1
                  →             𝑄 = 15.9 

 Encontrando el “RMR” con la siguiente fórmula: 

𝑅𝑀𝑅 = 9ln 𝑄 + 44  

 

𝑅𝑀𝑅 = 9ln 15.9 + 44 

 

𝑅𝑀𝑅 = 68.9          

Por lo tanto de acuerdo a los valores de la tabla se tiene que el tipo de roca es buena. 

Pero es necesario la colocación de sostenimiento con perno helicoidal más malla 

electrosoldada; esto debido a los eventos de relajamiento que presenta la roca por las altas 

temperaturas presentes en la labor en desarrollo.                         
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Tabla  16. Valores estimados para el RMR y Q de Barton.    

 

Fuente: Sostenimiento en la unidad minera Pallancata. 

 Calculo del tipo de roca a partir de la recuperación de testigos Diamantina; cuando 

la roca es una monzogranito. 

 

Figura  21. Recuperación de testigos diamantina de la cortada N-1. 

Fuente: Departamento de geología de Compañía Minera Poderosa. 

Calcular el índice de calidad de una roca y la recuperación (%) para los siguientes casos: 

a) Se tiene una corrida total de testigos de  2.50m en piezas de: 0.40m; 0.25m; 0.42m; 

0.105m; 0.15m; 0.12m; 0.08m, y dos piezas que no han sido recuperadas. 

b) Macizo rocoso 12 discontinuidades por metro lineal. 

SOLUCIÓN: 

a. **Encontrando el porcentaje de recuperación (%). 

𝑡𝑎𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 % =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
∗ 100 
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𝑡𝑎𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 % =
0.40 + 0.25 + 0.42 + 0.105 + 0.15 + 0.12 + 0.08

2.50
∗ 100 

𝑡𝑎𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 % = 61% 

**Encontrando el RQD: 

𝑅𝑄𝐷 =
∑ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 > 10𝑐𝑚

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑧𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 
∗ 100 

𝑅𝑄𝐷 =
0.40 + 0.25 + 0.42 + 0.105 + 0.15 + 0.12

2.50
∗ 100 

𝑅𝑄𝐷 = 57.8% 

b. Encontrando el “RQD” cuando el macizo rocoso presenta 12 discontinuidades por 

metro lineal. 

𝑅𝑄𝐷 = 100е−0.1𝜆 (0.1𝜆 + 1) 

𝑅𝑄𝐷 = 100е−0.1(12) (0.1(12) + 1) 

RQD = 66.26 % 

Por lo tanto de acuerdo a los valores de la tabla se tiene que el tipo de roca es Regular o 

mediana. 

Pero es necesario la colocación de sostenimiento con perno helicoidal más malla 

electrosoldada; esto debido a los eventos de relajamiento que presenta la roca por las altas 

temperaturas presentes en la labor en desarrollo. 

Tabla 17. Valores estimados para el RQD (%).    

RQD (%) CALIDAD DE ROCA 

100 – 90  Muy Buena  

90 – 75  Buena 

75 – 50  Mediana  

50 – 25  Mala  

25 – 0  Muy Mala 

 

1.3.12. Mapeo Geomecánico a través de la Tabla GSI de Compañía Minera 

Poderosa. 

En el Mapeo Geomecánico, se tiene que hacer un estudio del macizo rocoso para 

determinar el tipo de roca que predomina en el terreno y así poder escoger el 

sostenimiento adecuado que nos permitirá estabilizar la roca para evitar futuros 

desprendimientos. Para iniciar el mapeo geomecánico en la Cortada N-1, es necesario 

marcar el área que se va a mapear; luego se lava bien las paredes de la galería así como 
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también el techo con la finalidad de descubrir las fracturas y discontinuidades. Así nos 

hará más fácil medir la cantidad de fracturas que se encuentran en 1 m2; para determinar 

el tipo de sostenimiento. 

Luego de realizar el mapeo Geomecánico en la CR – N1 del NV. 1467, llegamos a los 

siguientes resultados. 

 

Figura  22. Mapeo geomecánico en campo CR – N1 

Estructuras: Muy bien trabada, No disturbada, Bloques cúbicos formados por tres 

sistemas de discontinuidades ortogonales (RQD= 50-75) (6 A 12 fracturas por metro) 

(Moderadamente Fracturada). 

Condiciones: Discontinuidades rugosas, levemente alterado, manchas de oxidación, 

ligeramente abierta (Rc 50 - 100 Mpa) (Se rompe con uno o dos golpes de picota) 

(Regular: Resistente, levemente alterada) 

F/R 

1 m 

1 m 
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Figura  23. Tabla GSI modificada. 

Índice G.S.I. es 

Tabla  18. Valores estimados de la tabla GSI.  

Índice GSI RMR    Q Soporte Colocación 

Fracturada/Regular (F/R) 61 - 80 1 - 5     B 20 días 

 

Una vez evaluado el macizo rocoso, aplicamos el sostenimiento más adecuado para 

trabajar en condiciones seguras. 

Pero se muestran factores influyentes en esta labor; ya que está considerada como labor 

de alto riesgo debido a que se presentan eventos de relajamiento a causa de elevadas 

temperaturas y grandes esfuerzos inducidos por la distancia que presenta con respecto a 

la superficie. 

Por tal motivo que el sostenimiento que actualmente se emplea es pernos helicoidales de 

7 pies de longitud inyectados con resina y cartuchos de cemento más malla electrosoldada 

de 4 pulgadas de cocada. El sostenimiento se realiza al tope de la labor. 

A continuación se muestra una figura del tipo de sostenimiento empleado en la CR – N1 

del NV 1467 Mina Estrella: 
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Figura 24. Sostenimiento con perno helicoidal y malla electrosoldada en la CR-N1     del 

NV. 1467.  

  

Figura  25. Resina y cartuchos de cemento para la inyección de los pernos helicoidales 

más malla electrosoldada de 2 m x  25 m. 
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1.4.  Justificación  

Teniendo en cuenta los diversos criterios que involucra un trabajo de perforación 

y voladura, con el propósito o uso final del lugar a escavar o el del material a obtener, el 

volumen a ser excavado, el grado de fragmentación promedio requerido, si la roca 

excavada se quedara in situ o será transportada a otro lugar; el tipo y la dimensión del 

equipo de remoción y acarreo disponible, la proximidad a instalaciones importantes que 

puedan ser afectadas por vibraciones o proyecciones, además de otros, es pues necesaria 

una planificación cuidadosa de la perforación y voladura considerando todos los detalles 

que puedan influir en sus resultados. 

Habiendo analizado todo estos aspectos vemos que hay necesidad de realizar un 

diagnóstico y proponer las mejoras necesarias para tener una adecuada perforación y 

voladura lo cual justifica y remarca la importancia de la presente tesis  de investigación. 

1.5.  Problema  

¿En qué medida puede optimizarse el proceso de perforación y voladura en labores 

de Desarrollo, para obtener una mejor eficiencia en cuanto a rendimiento y costo en Mina 

Estrella Cortada N1-Nivel 1467 de Compañía Minera Poderosa S.A.? 

1.6.  Hipótesis  

Si se logra mejorar el índice de rendimiento de la perforación y voladura en cuanto 

a avance de perforación, 1.53 m a 1.66 m, factor de carga, 2.44 kg/m3; factor de potencia, 

0.90 kg/TMB en las labores de desarrollo, podemos elevar la eficiencia de la perforación 

y voladura del 90 % al 97 % en Mina Estrella Cortada N1-Nivel 1467 de Compañía 

Minera Poderosa S.A. 

1.7.  Objetivos  

1.7.1. Objetivo General  

Optimizar el proceso de perforación y voladura en las labores de desarrollo para 

obtener una mejor eficiencia en cuanto a rendimiento y costo en Compañía Minera 

Poderosa S.A. 
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1.7.2.  Objetivos Específicos  

 Diagnostico el estado actual del proceso de perforación y voladura en las labores de 

desarrollo para determinar alternativas y mejoras en Compañía Minera Poderosa S.A. 

 Mejorar la eficiencia del proceso de perforación y voladura en las labores de 

desarrollo en Compañía Minera Poderosa S.A. 

 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.  Material de estudio  

“Mina Estrella – Cía. Minera Poderosa S.A.” 

A 8 km aproximadamente del Caserío de Vijus se encuentra ubicada la Mina Estrella  

perteneciente a la Empresa Minera Poderosa. Donde se vienen realizando trabajos de 

desarrollo de labores de avance y explotación de minerales auríferos a través de la ECM 

J&S Minería y Construcción. El minado que se realiza es netamente convencional, es 

decir una minería sobre rieles. 

Nuestro material de estudio cuenta con tres niveles principales de acceso a la 

mineralización que son: NV-2080, NV-1810, NV-1467; de los cuales los dos primeros 

están en explotación y el tercero en exploración y preparación. Este último nivel por 

tratarse de un proyecto a futuro, será trabajo de investigación para la presente Tesis. 

2.2.  Población Muestral 

Del universo anterior se seleccionó una  muestra existente de todas las labores de 

desarrollo, determinándose la siguiente muestra: Cortada N-1 del Nivel 1467 de Mina 

Estrella. 

2.3. Diseño de Investigación  

A efectos de abordar todos los factores que intervienen en el problema planteado, 

se empleó métodos: inductivo, deductivo, análisis y síntesis. 

El tipo metodológico aplicado en esta investigación se considera como no experimental 

según Narváez, Rosa (1997), este tipo de investigación sugiere la formulación de 

objetivos y/o preguntas de investigación. Cabe destacar que esta investigación 

corresponde a las investigaciones explicativas, descriptivas, evaluativas, de acción, de 
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diseño y los estudios de campo entre  otras. Es por esto que se dice que el presente estudio 

es de campo, ya que permitirá en forma directa, la observación y recolección de datos 

para el mejoramiento de la perforación y voladura. 

Descriptivo, según Sabino, Carlos (1999) señala que, consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. “Los 

estudios descriptivos miden de forma independiente las variables, y aun cuando no se 

formulen hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en los objetivos de 

investigación”. 

Por lo tanto el tipo de investigación para este trabajo también es descriptivo, debido a que 

permite analizar, registrar y describir las actividades ejecutadas en este proceso de 

perforación y voladura. 

El diseño que utilizare en la investigación será por objetivos conforme al esquema 

siguiente: 

OG =  Objetivo General 

HG =   Hipótesis General 

CG =   Conclusión General 

La metodología para desarrollar las actividades de esta investigación se indican en el 

siguiente gráfico: 
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Figura 26. Secuencia de Optimización de los estándares de Perforación y Voladura para  

obtener una Reducción en los costos operativos en Mina. 

Control y Supervisión 

de las operaciones 

unitarias de 

Perforación y 

Voladura: 

Cumplimiento del diseño 

de malla de Perforación.  

Delineado de malla de 

perforación de acuerdo al 

espaciamiento y burden 

establecido.  

Modo de perforación, 

Paralelismo entre 

taladros perforados y con 

la estructura 

mineralizada.  

Carguío de los taladros 

(75% de la longitud del 

taladro).  

Distribución de la carga 

explosiva. 

Optimización e 

Incremento del 

Rendimiento: 

En Perforación y 

Voladura, ml/disparo, 

m3/disparo, ton/disparo, 

kg/m3, kg/TMB, kg/m, 

factor de sobrerotura 

(%). 

Reducción de los 

costos unitarios: 

En Perforación y 

Voladura, US$/ml. 
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Figura  27. Diagrama Causa-Efecto de una voladura ineficiente. 

2.4. Procedimiento Experimental  

Una vez conocido la problemática en la perforación y voladura; descrito en el capítulo 

anterior dentro del marco teórico. El siguiente paso es buscar la solución al problema a 

través de la mejora del proceso de perforación y voladura. Para la cual se hará un rediseño 

de la malla de perforación aplicando el algoritmo de Holmerg. 

 Pero antes de rediseñar la malla de perforación se debe conocer el tipo de roca con la que 

se trabajara en la perforación y voladura. Por lo tanto se realizara un mapeo geomecánico 

que a diario lo realizan los maestros de cada labor juntamente con el supervisor que a 

continuación se verá el procedimiento fácil y sencillo. 

2.4.1. Mapeo geomecánico en el frente de la labor para determinar la dureza y 

clasificación del tipo de roca. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 66 

 

Figura  28. Mapeo geomecánico con la tabla GSI. 

Fuente: Propia 

Tabla 19. RQD estimado para el diseño de la malla de perforación.    

RQD (%) CALIDAD DE ROCA 

100 – 90  Muy Buena  

90 – 75  Buena 

75 – 50  Regular (F/R)  

50 – 25  Mala  

25 – 0  Muy Mala 

De acuerdo a los análisis geomecánicos desarrollados en el capítulo anterior, se tienen los 

siguientes resultados: 

Un RQD de 66.26 %; así como también los valores del RMR en la caja techo son 68.9 

por lo que se califica como roca buena; de acuerdo al Q de Barton se tiene un valor de 

15.9, lo que indica que se trata de una roca buena. 
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Se ha hecho un mapeo rápido a través de la tabla GSI en el frente de la labor que se 

muestra en la figura anterior. Determinándose el siguiente valor para el tipo de roca a 

perforar y por ende para determinar el tipo de sostenimiento. El valor estimado es (F/R). 

2.4.2. MEJORA DEL PROCESO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

2.4.3 Mejora en Parámetros de Perforación  

La mejora aplicada se aplicó en la calidad de perforación parámetro muy importante para 

una buena voladura, por tanto el principal causante para una voladura deficiente. A 

continuación se muestra las estadísticas promedios de dichas labores después de un 

control estricto en el paralelismo de los taladros. 

Mejora en parámetros CR – N1 

a. Mejora en el Paralelismo  

Como se observó en el capítulo anterior el error en centímetros es elevado para corregir 

esto se tomaron una serie de medidas correctivas tales como: 

 Revisión y cumplimiento del programa de mantenimiento para la perforadora. 

 Seguimiento estricto al perforista y al ayudante de perforista en el uso de guiadores 

de madera para el control de paralelismo. 

 Buena comunicación con el perforista y ayudante del perforista. 

 En el cambio del seguidor por el patero. 

 Estricto cuidado de seguir con el eje de la labor. 
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Figura 29. Perforadora operativa después de haber realizado su respectivo 

mantenimiento. 

 

Figura  30. Uso de guiadores de madera para el control de paralelismo. 
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Los resultados de la mejora son los siguientes: 

 

TALADROS PERFORADOS 

Figura N° 31. Desviación de taladros en centímetros. 

Fuente: propia 

b. índice de perforación 

En el caso de la perforación los resultados a evaluar son el índice de perforabilidad 

y eficiencia de perforación como se muestra a continuación: 

 

 

SEMANAS 

Figura  32. Eficiencia  de perforación (%). 

Fuente: Propia  
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2.4.4.  REDISEÑO DE LA MALLA DE PERFORACIÓN APLICANDO EL 

ALGORITMO DE HOLMERG 

El diseño de una voladura debe basarse en un reconocimiento previo del macizo 

rocoso que se desea fragmentar, con el fin de determinar la competencia de los materiales 

pétreos, su disposición estructural y la fracturación natural que presente. 

El diseño de voladura debe abarcar los conceptos fundamentales de un diseño de voladura 

ideal, los cuales son modificados cuando es necesario para compensar las condiciones 

geológicas especificas del lugar, este debe de tomarse por partes y cada variable o 

dimensión debe ser evaluado como es este caso de Compañía Minera Poderosa se evaluó, 

un plan de voladura debe diseñarse y revisarse paso a paso. 

Una vez cubierta esa etapa, se pasa al cálculo de la geometría de la voladura, que se 

traduce en la forma con que las cargas de explosivo van a ser colocadas dentro del macizo 

rocoso. 

No es el diseño geométrico el único grupo de variables que un técnico puede controlar en 

una voladura, ya que en su mano esta la elección de los tipos de explosivos y las 

secuencias de encendido y tiempos de retardo. 

Para el diseño de la malla de una voladura óptima se tiene que seguir el siguiente diagrama 

de flujo: 
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Figura  33: Diagrama de flujo para una buena voladura 

Fuente: Propia. 

Para el diseño de la malla de perforación se deben de cuidar y aplicar los conceptos de 

burden y espaciamiento, para el cálculo de estos factores se utilizaron modelos 

matemáticos que a su vez fueron ajustados por la práctica en el terreno. 

La necesidad de construir túneles de grandes dimensiones, hace necesario el uso de 

taladros de diámetro cada vez mayores y el uso de mezclas explosivas en mayor cantidad. 

Esto implica que los diseños de perforación y voladura se tengan que poner especial 

cuidado en los cálculos. 

Para el diseño de la malla de perforación, tanto para el sistema de perforación 

convencional y mecanizada se utilizó el modelo matemático de Holmberg, quien 

relaciona parámetros muy importantes como son: las propiedades del explosivo, la 

calidad de la roca, diámetro del taladro. 
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Para su cálculo divide el frente en 5 secciones: 

 

Figura 34. División del frente de perforación para el cálculo de la malla de 

perforación mediante el algoritmo de Holmerg.  

Pero antes del diseño de la misma se debe tener en claro los siguientes conceptos: 

 BURDEN  

También denominada radio crítico, piedra, bordo o línea de menor resistencia a la 

cara libre, es la distancia desde el eje del taladro a la cara libre perpendicular más cercana, 

se considera el factor más determinante de la voladura, depende básicamente del diámetro 

de perforación, de las propiedades de la roca. Si los burdens son demasiados pequeños, 

la roca es lanzada a una distancia considerable de la cara. Los niveles de golpe de aire son 

altos y la fragmentación puede resultar demasiado fina. 

Por el otro lado si los burdens  son muy grandes, dará como resultado el rompimiento 

trasero y  el bronqueo de la cara final. 

Los burdens excesivos también pueden ocasionar que los taladros  se escopeteen lanzando 

rocas a distancias considerables, los niveles de golpe de aire son altos y la formación de 
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cráteres ocurren cuando los taladros solo tienen el alivio hacia arriba, también causan un 

excesivo confinamiento en los taladros, lo que da como resultados niveles de vibración 

significativamente más altos por kilogramo de explosivo utilizado. 

 ESPACIAMIENTO 

Es la distancia entre taladros de una misma fila que se dispersan con un mismo retardo o 

con retardos diferentes y mayores en la misma fila. Se calcula en relación con la longitud 

del burden, espaciamiento muy pequeños producen excesos de trituración y 

caracterización en la boca del taladro. 

 AVANCE POR PEGA 

El avance por pega está limitado por el diámetro del taladro de expansión y la desviación 

de los taladros cargados, siempre que esta última se mantenga por debajo del 2 % de los 

avances medios y está dado por la siguiente relación: 

L = 0.95XLT 

Dónde: 

L = avance esperado (m) 

LT = longitud del taladro (m) 

La profundidad de perforación recomendada se puede expresar de la siguiente forma: 

LT = 0.15 + 34.1e – 39.4 e 2 

Dónde: 

LT = Profundidad de perforación esperada 

e = Diámetro equivalente  
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 DIÁMETRO EQUIVALENTE 

Cuando se utilizan más de un taladro vacío o de alivio se halla el diámetro equivalente 

con la siguiente relación: 

θe = θ0√N 

Dónde: 

e = 0N 

e = diámetro equivalente 

0 = diámetro del taladro vacío 

N = número de taladros vacíos 

 La metodología para el diseño de malla tanto para el sistema convencional y 

mecanizado es la misma. 

2.4.5. Rediseño de los parámetros de perforación aplicando el algoritmo de Holmerg en 

la CR-N1; NV 1467 

Se sigue la siguiente metodología: 

Tabla 20. Parámetros de perforación  

A Ancho de la labor      3.0 m 

h Altura de la labor     3.0 m 

Harc altura de arco      1.5 m 

Hdisp altura disponible     1.5 m 

0 Diámetro del taladro     0.036 m 

1 Diámetro del taladro vacío     0.036 m 

n Numero de taladros vacíos     3 c/u 
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e diámetro equivalente de los taladros 

 De alivio  𝒆 = 𝝋𝟏√𝒏 , solo si se cumple lo 0.062 m 

 Criterios de diseño para el cálculo del arranque. 

LT Longitud del taladro      1.75 m 

%  Porcentaje de avance      95% % 

I  Inclinación de los taladros de contorno   3° ° 

α Desviación angular      0.01 mm/m 

β Error de emboquillado     0.020 mm 

ρ Densidad de la roca     2.750 kg/m3 

S Sección de la labor     8.200 m2 

P Perímetro de la sección     11.70 m 

 Longitud de perforación recomendada  

La profundidad de perforación (LT) que se recomienda cuando se emplean arranques con 

3 taladros de alivio de 0.036 m de diámetro es la siguiente ecuación: 

LT = 0.15 + 34.1 e – 39.4 e 2 

LT = 2.12 m (pero solo utilizaremos un barreno de 6´) y tenemos que: 

LT = 1.75 m 

 Avance esperado 

El avance esperado para un 95 % de eficiencia es: 

L = 95 % LT m 

 Criterio de diseño del arranque 
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Emplear las condiciones 1 y/o 2 

Tabla 21. Condiciones para la desviación  

Condición 1 Condición 2 

Desviación de la perforación entre 0.5 

% a 1 %              B = 1.7 e 

Desviación de la perforación 1 % 

B1 = 1.7e – (α LT + B) 

AREA VACIA 

AREA A VOLAR
>= 15% 

En nuestros cálculos  

Desviación perforación. 1 % 

B1 =  0.11 

𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐕𝐀𝐂𝐈𝐀

𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐀 𝐕𝐎𝐋𝐀𝐑
= 𝟏𝟒. 𝟗 % 

B1 =  0.11 

Diámetro del taladro cargado = 0.036 m 

Diámetro equivalente del taladro vacío = 0.062 m 

Distancia entre taladros 0.07 m. La distancia entre centros B es: 0.11 m 

 

             Figura 35. Arranque, distancias en cm. 
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PARÁMETROS DE LA VOLADURA 

Tabla 22. C = Constante de la roca 0.40 kg/m (es por condiciones de la roca) 

FACTORES DE FIJACIÓN  f CONSTANTE c DE 

LA ROCA kg/m3 

E/B 

Taladros del piso            1.45 0.45 1 

Taladros de tajeado (B)  1.45 0.5 1.25 

Taladros de tajeado (C)  1.20 0.5 1.25 

Contorno techo               1.2 0.51 1.25 

Contorno hastiales          1.2 0.51 1.25 

f  factor de fijación 

c constante de la roca (kg/m3) 

c constante c corregida (kg/m3) 

c = c + 0.05 Cuando B > = 1.4 m 

c = c + 0.07/B Cuando B < 1.4 m 

 Cálculo de Cargas y Burden para las Cuatro Secciones 

Primera sección 

ARRANQUE 

Burden máximo B = 1.7 e = 0.11 m 

Burden practico B1 = 1.7 e – (αHT + β) 

  B1 = 1.5 e  

Donde f = Error de perforación  

f = (αHT + β) = 0.03 m 

 

 

 

B1 = 0.07 m 
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Tabla 23. Diámetros  de los cartuchos de explosivos. 

(mm) del cartucho q (kg/m) 

Semexa  E-65% 22 0.43 

Exagel  E-65% 22 0.43 

Exagel  E-65% 35 1.08 

Examon  P 36 0.91 

𝒒 = 𝜹𝒆𝒙𝒑 𝒙𝝅𝑫𝟐𝒙
𝟏𝟎−𝟔

𝟒
 

 Semexa = 1120 kg/m3 

 Exagel = 1120 kg/m3 

Concentración de carga: L1 (kg/m) 

L = 55 x ox (B/e) 1.5 (B - e/2) (c/0.4)/S anfo 

Si el burden es: 0.11 m la concentración de carga seria: 

q1 = 0.33 kg/m 

Para tal efecto la concentración lineal de carga comparando será: 

q1 = 0.91 kg/m 

Longitud sin carga T: 10 0 = 0.36 m 

Longitud cargada: 1.39 m 

El ancho de abertura del  1er cuadrante será: a = (B-F) x 20.5 

a = 0.10 m 

Como resumen de la primera sección tenemos: 

B máx = 0.11 m 

B1 = 0.07 m 

T = 0.36 m 
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a = 0.10 m 

Segunda sección  

Luego de disparar el primer cuadrante, queda una abertura rectangular de ancho a. 

a = (B1 - f) * 2 0.5   0.06 m 

Burden Máximo: 

B máx. = 8.8 x 10 -2 (a x q2 x S / ( x c)) 0.5 

B máx. = 0.165 m 

Para cartucho de: 

Tabla  24. Factor de carga. 

(mm) del cartucho q (kg/m) B(m) 

Semexa  E-65%.......22 0.43 0.11 

Exagel  E-65%.........22 0.43 0.11 

Exagel  E-65%.........35 1.08 1.18 

Examon  P…………36 0.91 0.16 

El explosivo a utilizarse para esta sección será: el Examon P 

q2 = 0.91 kg/m 

Como regla practica el burden máximo no debe exceder 

a/2 < = B < = 2ª 

Esta dentro de lo permisible. 

El burden práctico está dado por: 

B máx. = 0.16 m 

B2 = 0.13 m 

T = 0.36 m 

a = 0.26 m 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 80 

Tercera  sección  

a = 0.211 m 

Usando anfo se tiene una concentración de carga 0.91 kg/m 

B máx. = 0.32 m 

B3 = 0.29 m 

T = 0.36 m 

La distancia para la cuarta sección: 

a = 0.589 m 

Cuarta Sección 

a = 0.518 m 

Usando anfo se tiene una concentración de carga 0.91 kg/m 

B máx. = 0.502 m 

B4 = 0.47 m 

T = 0.36 m 

a = 1.079 m 

Longitud de la carga de fondo: 

 lf = 1.17 m 

l0 = 0.22 m 

La carga de columna de acuerdo a este método debe ser 70 % de la carga de fondo 

entonces: 

Cc = 70 % Cf     Cc = 0.63 kg/m 

      Cf = 0.91 kg/m 
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Entonces tenemos que: 

Qf = 1.06 kg  1.20 kg 

Qc = 0.14 kg  

Cálculos de Cargas y Burden Para Taladros del Piso (arrastres) 

Para los taladros del piso se tiene explosivos Exagel de 7/8”x7” 

q = 0.91 kg/m (anfo) 

E/B = 1 

Calculo del burden máximo de los taladros del piso 

B máx. = 0.9 (q x Sanfo / (c x f (E/B)) 0.5 = 1.06 m 

B máx. = 1.06 m 

f = 1.45  

c = 0.45 

El número de taladros está dado por: 

Sen 3° = 0.052 

𝑵 =
𝐀 + 𝟐 𝐡 𝐬𝐞𝐧 𝛄 + 𝟐

𝐁𝐦𝐚𝐱
=   𝟓. 𝟎𝟏 

Entonces el número de taladros   N  =  5  Taladros 

Espaciamiento: 

𝑬 =
𝐀+𝟐 𝐡 𝐬𝐞𝐧 𝛄

𝐍−𝟏
    = 0.80 m  E = 0.80 m 

Espaciamiento en las esquinas: 

E´= E – h Sen     = 0.70 m  E´= 0.70 m 

1.20 kg 
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Burden practico: 

Bp = Bmáx – h Sen  - f   =  0.93 m  Bp = 0.93 m 

 Taladros del contorno de techo 

Para hacer un smooth blasting (voladura controlada) para que los daños en el techo y en 

las paredes se minimicen. 

K = 15 – 16   E/B =  0.89 

Espaciamiento: 

E = K x 1 

E =   0.54 m    E =  0.6 m 

Burden máximo: 

Bmáx =   0.90 m    Bmáx = 0.80 m 

Burden practico: 

Sen 3° =   0.05 

B ct =   0.60 m 

La concentración mínima de carga para esta voladura controlada está dada por: 

q min = 0.12 kg/m 

La concentración de carga para el Anfo es: 

0.91 kg/m que es considerablemente mayor que: 0.12 kg/m 

Como se observa la carga que se necesita es mucho menos que la que se tiene calculada, 

además la carga que en realidad se utilizara es la mitad de la utilizada en los demás 

taladros de producción como sigue: 

0.45 kg/m 

Pero tenemos 

Que ajustando 
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Si se carga con anfo entonces se rociara la longitud del taladro a la mitad más o menos. 

Numero de taladros 

Sen 3° =   0.05   6.7148 

N Tal. =  5.98: Entonces se utilizara 

N =  6   taladros 

f =   1.20  c̅   =   0.51   S anfo = 1.00 

E/B =  1.25  q =  0.91  Sen 3° = 0.05 

La longitud para los hastiales queda para los 3 m de altura es: 2.40 m 

Burden máximo: 

B máx = 0.98 m 

Burden practico: 

B ch = 0.88 m 

Numero de taladros: 

N Tal = 2 .00 

Entonces solo se considera 2 taladros en cada lado. 

Espaciamiento: 

E = 0.80 m 

 Taladros de Tajeado (STOPING) ZONAS B y C 

La abertura o el corte dejado en el cuarto cuadrante es 1.08 m y el burden practico de los 

taladros de contorno de hastiales es: 0.88 m, el ancho de la labor es 3 m. burden de los 

arrastres es: 0.93 m, burden del contorno del techo es: 0.68 m  0.17 m 
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f (factor) = 1.45   E/B =  0.95  q = 0.91   f = 0.03 

c̅   =   0.5   S anfo = 1.00  S anfo = 1.00 

B máx =   0.90 m 

B prac =   0.87 m 

 𝑵 =
𝐀𝐧𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐮𝐧𝐞𝐥+𝟐 𝐡 𝐒𝐞𝐧 𝛄+𝟐

𝐁
     

N° Tal = 5.76, entonces el número de taladros es 5 en todo el tajeado. 

Tabla 25. Resumen (utilizando Anfo Como Columna de Carga) 

TIPO DE TALADRO B  

(m) 

E (m) N° 

Tal 

c/u 

% 

carguío 

Kg/tal 

(Cf) 

Kg/tal 

(Cc) 

Kg/tal 

(Cf+Cc) 

TOTAL 

kg 

Taladros vacíos   3      

Arranque  0.07  3 100 0.08 1.26 1.34 4.02 

1era Sección  0.11  4 90 0.08 1.13 1.21 4.84 

2da Sección  0.13  4 80 0.08 0.99 1.07 4.28 

3era Sección  0.29  4 80 0.08 0.99 1.07 4.28 

4ta Sección  0.47 1.69 4 80 0.08 0.99 1.07 4.28 

(Tajeado zona B y C)         
Contorno Hastiales  0.88 0.80 4 50 0.08 0.59 0.67 2.68 

Contorno Techo 0.68 0.80 6 50 0.08 0.59 0.67 4.02 

Taladros del piso (central) 0.76 0.80 3 50 0.08 0.59 0.67 2.01 

Taladros del piso 

(esquinas) 

 0.70 2 90 0.08 1.13 1.21 2.42 

TOTAL    37     32.83 

*34 Taladros cargados y 3 taladros vacíos 

Carga de columna (anfo): 0.91 kg/m   1.26  kg/tal 

Carga de fondo (emulsión 7/8” x 7”) 0.08 kg/tal 

Ahora como índices en perforación y voladura tenemos: 

PESO TOTAL DE LA CARGA 32.81 kg 

AVANCE   1.66 m 

VOLUMEN   13.6 m3 

TONELADAS   37.5 Ton. 
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N° TOTAL DE TALADROS  37 Tal. 

PERFORACIÓN ESPECIFICA 4.5 m/m3 

FACTOR DE CARGA   2.41 kg/m3 

FACTOR DE POTENCIA   0.88 kg/Ton 

La malla obtenida será la mostrada en el siguiente gráfico: 

 

Figura  36. Rediseño de la malla de perforación – Sistema convencional 

Leyenda: Taladro 

  Taladro vacío  

 Taladro cargado 
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2.4.6. MEJORA EN PARÁMETROS DE VOLADURA 

Selección y Cambio de Explosivo 

Uno de los variables controlables de la voladura es la selección de explosivos, la elección 

del tipo de explosivo es una parte importante para una voladura óptima; los usuarios de 

explosivos a menudo caen en la misma rutina y en el espejismo de unos costes mínimos 

de arranque sin tener en cuenta toda una serie de factores que son necesarios analizar para 

una correcta selección: precio del explosivo, diámetro de la carga, características de la 

roca , volumen de la roca a volar, presencia de agua, condiciones de seguridad, atmosferas 

explosivas y problemas de suministro. 

El coste del explosivo es evidentemente un criterio de selección muy importante. En 

principio, hay que elegir el explosivo más barato con el que se es capaz de realizar un 

trabajo determinado. Después de realizar una comparación de todos los explosivos se 

llegó a la conclusión que el ANFO es el agente de voladura más barato que actualmente 

existe en el mercado. 

La facilidad de su almacenamiento, transporte y manipulación, así como la posibilidad de 

carga a granel, pero a pesar del bajo precio, el ANFO presenta algunos inconvenientes 

como su ala resistencia al agua y su baja densidad. Por otro lado, no hay que olvidar que 

el objetivo de las voladuras es realizar el arranque con un coste mínimo, y que en rocas 

duras la perforación es una operación muy onerosa y que pude llegar a compensar 

ampliamente la utilización de explosivos. 

Basándome en estos principios se eligió como explosivo a utilizar el ANFO pero teniendo 

mucho cuidado en su uso ya que este es un explosivo muy potente hay que tener cuidado 

en lo que es el contorno de la posición de taladros. La mejor forma de comparar explosivo 

es midiendo en capacidad de fragmentación para cada tipo de roca bajo distintos métodos 

de carga y voladura, lo que es muy lento y tiene un costo prohibitivo. En la práctica se 

utilizan correlaciones empíricas de ciertos parámetros de los explosivos como la relación 

de potencia en peso, propuesta por Holmberg. 

SLFB= 5Q/6Q0+V/6V1 

Dónde: 
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Q= Calor de explosión del explosivo a usarse (MJ/Kg) 

Q0= Calor de explosión de la dinamita. 

V= Volumen de gases liberados pr el explosivo a ser utilizado. 

V1= Volumen de gases liberados por el explosivo a ser usado (m3 / Kg) 

En forma práctica se siguen los siguientes pasos, para ambas labores pilotos: 

Tabla  26. Resistencia en Peso de Explosivos. 

Nº EXPLOSIVO Concent 

de 

carga 

Kg/m 

Calor 

det 

Q 

MJ/Kg 

Volumen 

Gases 

V 

M3/ Kg 

Veloc. 

Detonación. 

VOD 

m/s 

Potencias 

Relativas 

 

Densidad 

ρ 

Kg/m3 

SLFB SSLF 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

LFB DINAMITE 

ANFO NORMAL 

SEMEXA E-85% 

SEMEXA     45% 

TNT 

WATER GEL 

FAMESA     45% 

EXAMON P 

ALANFO 

SUPERFANDOS 

REMITA65% 

 

0.92 

 

 

 

 

 

0.91 

0.87 

0.92 

5 

5 

4.5 

4.5 

4.1 

4.5 

4 

4 

3.92 

3.9 

4.5 

0.85 

0.85 

0.85 

0.8 

0.69 

0.85 

0.8 

0.87 

0.97 

0.973 

0.85 

5000 

3500 

4200 

3800 

 

 

 

3400 

4000 

3400 

1 

0.84 

0.92 

0.91 

 

 

 

0.84 

 

0.84 

1.19 

1 

1.19 

1.09 

 

 

 

1.15 

 

1 

1400 

900 

1120 

1020 

1500 

1200 

 

890 

850 

900 

 

SE EMPLEARA: 9 

EXAMON P            1                 0.91            4              0.87               3400                           0.84            890 

 

2.4.7. Comparación de explosivos (Potencia relativa en peso) 

Resistencia en peso del explosivo a usar, con respecto a la dinamita LFB 

SLFB 5Q/6Q0+V/6V1    SLFB=        0.84 ………………..1 

SLFB (V2 p / V0
2p)     SLFB=        0.00 ………………..1 
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Resistencia en peso del explosivo a usar con respecto al Anfo normal 

S Anfo  0.84     /       0.84 S anfo = 1.00               ………………... 2 

2.4.8.  Calculo de cargas 

Anteriormente cuando aplicamos el algoritmo de Holmberg se seleccionó como explosivo 

base para todos los taladros incluyendo los de contorno el agente granular de voladura 

ANFO y también la cantidad de carga para caga taladro esto es aplicable  en las dos 

labores pilotos. Pero cabe resaltar lo dicho anteriormente que este tiene muy pobre 

resistencia al agua hay que tener muy en cuenta más que todo en los arrastres y que tal 

vez de vez en cuando se tenga que utilizar explosivos que tengan resistencia al agua. 

La cantidad de carga varia con respecto a la función que cumple cada taladro, por ejemplo 

nunca se utilizara la misma cantidad en el arranque y en las coronas pues estas afectarían 

a nuestra roca circundante. El % por tipo de taladro es: 

Porcentaje de carguío por tipo de taladro: 

Tabla  27. Porcentaje  de carguío de los taladros. 

TIPO DE TALADRO % Carguío 

Taladros vacíos 

Arranque 

1ra Sección 

2da Sección 

3ra Sección 

4ta Sección 

(Tajeado Zona B y C) 

Contorno Hastiales 

Contorno Techo 

Taladros del piso (central) 

Taladros del piso (esquinas) 

 

100 

90 

80 

80 

80 

 

50 

50 

50 

90 

 

Como se observa en el cuadro adjunto la cantidad de carga disminuye dependiendo que 

tipo de taladro sea, en los taladros que hay que tener especial cuidado es en los taladros 
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de todo el contorno en este caso aplicaremos voladura controlada periférica o smoth 

blasting. 

2.4.9. Índices de Voladura 

a. Índices de Voladura CR – N1;  NV  1467 

Se tienen factor de carga, factor de potencia, factor de avance, factor de sobre rotura. 

SEMANAS  

Figura  37. Curva de Variación Factor de Carga (Kg/m3). 

Fuente: Propia 

SEMANAS 

Figura  38. Curva de Variación Factor de Potencia (Kg/TMB). 

Fuente: Propia 
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SEMANAS  

Figura 39. Curva de Variación Factor de Avance (Kg/m). 

Fuente: Propia 

SEMANAS  

Figura 40. Curva de Variación Factor Sobrerotura (%). 

Fuente: Propia 

En resumen tenemos: 

Tabla  28. Índices mejorados.  

Índices Mejorado 

Factor de Carga  2.44 Kg/m3  

Factor de Potencia  0.90 Kg/TMB  

Factor de Avance  21.42 Kg/m  

Factor de Sobrerotura  13.40 % 
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Fuente: Propia 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1.  Evaluación Técnica del Proceso de Perforación y Voladura 

3.1.1 Evaluación de Resultados 

a. evaluación de resultados CR – N1;  NV  1467  

TALADROS PERFORADOS 

Mejorado  Actual 

Figura  41. Comparación del Paralelismo de Taladros actual vs mejorado. 

 ÍNDICES DE PERFORACIÓN 

Se tienen la eficiencia de perforación. 

SEMANAS 

D
es

v
ia

ci
ó
n

 (
cm

) 
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Actual    Mejorado 

Figura 42. Eficiencia de perforación actual vs mejorado. 

 ÍNDICES DE VOLADURA 

Se tienen factor de carga, factor de potencia, factor de avance, factor de sobre rotura. 

SEMANAS 

Mejorado  Actual 

Figura 43. Factor de carga actual vs mejorado. 

SEMANAS 

Mejorado  Actual 

Figura  44. Factor de potencia actual vs mejorado. 
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SEMANAS 

Mejorado  Actual 

Figura  45. Factor de avance actual vs mejorado. 

SEMANAS 

Mejorado  Actual 

Figura  46. Factor de sobrerotura actual vs mejorado. 

PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METROS LINEALES DE AVANCE ACTUAL 

EN LA CR-N1; NV. 1467. 

Después de haber realizado el estudio de perforación y voladura a través de cálculos y 

aplicaciones en campo de las mallas de perforación y voladura se llegó alcanzar un avance 

óptimo en la labor de desarrollo como es la Cortada N-1. Como se muestra en la siguiente 

tabla: 
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Figura  47. Frente cargado listo para ser iniciado. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 29. Programa y cumplimiento de metros lineales mejorado.   

 

3.2. Evaluación Económica  

Para un mejor cálculo definiremos algunos términos importantes como son: 

a) Costo: Es el precio y gastos que tiene una cosa sin generar ganancia alguna. 

b) Costear: Producir una cosa suficiente para cubrir los costos que ocasiona. 

c) Vida económica: Depende de varios factores como: el costo usual uniforme equivalente 

mínimo; el tiempo pasado en servicio efectuado en servicio efectuado inicialmente antes 

de pasar a otro servicio. Es el periodo de vida de un equipo en su costo total (costo de 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 96 

inversión + de capital + de operación + de mantenimiento) es mínimo. Al año de suceso 

de este periodo se le conoce como vida económica. Como se ve, depende de la producción 

del equipo a la fecha y de la haya proyectado. 

d) Depreciación: La mayoría de bienes de capital se desprecian con el tiempo, y una cuantía 

(depreciación), por la pérdida del valor de estos bienes, se descuenta el ingreso bruto de 

cada año, para que aquellos bienes puedan ser sustituidos al final de su vida útil. 

e) Costo Unitario: Es el resultante de dividir el gasto total incurrido en la producción entre 

el número total de unidades producidos o generados. Por tanto, el costo unitario tiene 

componentes fijos y variables. 

Habiéndose expuesto estos conceptos generales a continuación se inicia con la siguiente 

metodología, los componentes de un costo son: 

 Costo de mano de obra. 

 Costo de mantenimiento. 

 Costo de uso de propiedad y conservación de Maquinaria y Equipo. 

3.2.1. Costos de Técnica de Voladura Actual 

         COSTOS DE TECNICA ACTUAL CR - N1 del NV. 1467 

Los costos tanto de perforación y voladura se pueden resumir en los siguientes cuadros: 

El cuadro 6 muestra el cálculo al detalle el costo de perforación con máquina perforadora 

Jack Leg 

El segundo cuadro muestra el cálculo completo de la perforación y voladura en esta labor 

en $ / ml. 

 

 

 

 

 

 

Tabla  30. Calculo del costo de perforación con maquina Jack Leg. 
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COSTOS DE TECNICA ACTUAL CR - N1 del NV. 1467 

1. Costo de Depreciación del equipo                                                                                        $ / pp 

                                      Precio Inicial                             US $                            4500.00                   

                                      Vida Útil                                     pp                               900000 

                                      Costo / pp                                                                                                               0.05 

2. Costo de Reparación y Mantenimiento                                      

                               100% del ítem 1                                                                                            0.05 

3. Costo del Aceite de Perforación  

                                      Consumo /gdia                             gln/día                    0.15                   

                                      Costo / gln                                     $/gln                      8.24       

                                      pp /gdia                                                                          240 

                                      Costo de Aceite                                                                                                    0.018 

4. Costo del Aire Comprimido 

                        Consumo de Aire                          CFM                        220 

                         Perforación + Demora                 Hr                           2.30 

                         Fs                                                     fs                             0.55 

                         Generación de aire                       CFM/KW                 6.7 

                         Energía = CFM x H x fs / c            KW / hr                 36.12 

                         Tarifa energía eléctrica                $ KW /hr               0.05 

Costo = ( KW – hra ) * ($/ Kw –hra)/pp               US $ /pp                                                      0.01     

5. Costo de Accesorios de Perforación   

Barrenos 

                                        Barreno de 4’                                 US $                      62.47 

                                        Barreno de 6’                                 US $                      82.68 

                                        Barreno de 8’                                 US $                      89.50 

                       Precio del juego de 3 barrenos                  US $                      234.65 

                       Vida económica / barreno 870 pie              pp                         2610.00 

                          Costo de Barrenos                           US $ /pp                                                                   0.09 

6. Brocas 

                         Brocas de 36 mm                          US $                        11.30 

                                        Brocas de 36 mm                          US $                      11.30 

                                        Brocas de 36 mm                          US $                      11.30 

                       Precio del juego de 3 brocas                       US $                      33.90 

                       Vida económica / broca                                pp                         250.00 

                                Costo de Brocas                          US $ /pp                                                                    0.05 
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 COSTO TOTAL US$/ PP  $ / pp                       0.26 

  $ / m                         0.86 

 

Tabla 31. Análisis de precios unitarios CR-N1, NV. 1467. 

Empresa: ECM J&S Minería y Construcción                                          Fecha: Mayo – 2016 

Labor: Cortada                                                                                               N° Taladros: 39 u  

Equipo: Jack Leg                                                                                            Avance: 1.53 ml 

Sección: 3.00 x 3.00 m2                                                                              volumen: 13.77 m3 roto 

Ítem  Descripción            Incid.      Uni.      Cant.     Precio uni. ($)    P. Parc.     Subtot.($)    TOTAL($)  

1- Mano de obra 

Perforista                           1.00        h-h       8.00         2.43 $/h               19.43          12.70 

Ayudante Perforista        1.00        h-h       8.00         2.10 $/h               16.80          10.98 

Tubero                                 0.25        h-h       2.00         2.23 $/h                 4.46             2.92 

Bodeguero                          0.25        h-h       2.00         2.23 $/h                 4.46             2.92 

Jefe de seguridad              0.13        h-h       1.00         6.56 $/h                 6.56             4.29 

Jefe de guardia                   0.33        h-h       2.64         6.24 $/h              16.46           10.76 

Jefe de zona                        0.10        h-h       0.80         7.55 $/h                 6.04             3.95 

Topógrafo                         0.125        h-h       1.00         2.95 $/h                 2.95             1.93 

Ayudante topógrafo      0.125        h-h       1.00         2.10 $/h                 2.10             1.37 

Capataz                                0.33        h-h       2.64         3.61 $/h                 9.53             6.23          51.82 

3.635                29.08  

2- Implementos  

Implementos personal perf.        h-h       16.00         0.39 $/h                 6.16             4.03 

Implementos personal aux.         h-h       13.08         0.33 $/h                 4.29             2.80        6.83 

3- Materiales y herramientas 

Barras cónicas + brocas                pp       214.50         0.11 $/pp             23.60             15.42 

Barras + broca (perf. Alcay.)        pp       9.12             0.11 $/pp                1.00             0.66    

Lubricantes                                       gln       0.25            6.00 $/gln                1.50             0.98 

Herramientas                                   gdia     1.000         4.36 $/gdia               4.36            2.85      19.91 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 99 

4- Explosivos 

Semexa E 65 7/8”                            uni       36.00         0.12 $/uni                4.32             2.82 

Anfo                                                      kls       32.81         0.52 $/kl                17.06             11.15    

Guías de seguridad                          uni       36.00         0.38 $/uni              13.68            8.94 

Mecha rápida                                    mts       8.00           0.35 $/mt               2.80              1.83      24.75 

5- Equipos  

Perforadora Jack Leg                     pp       214.50         0.86 $/pp             183.56          119.97 

Perforadora Jack Leg  Alcay.       pp       9.12              0.86  $/pp                7.80             5.10       125.07 

6- Gastos Indirectos 

Gastos generales y adminis.        %       14.91            228.38 $             34.05             34.05 

Contingencias                                  %       0.00              228.38 $                0.00             0.00 

Utilidad                                             %       10.00            228.38 $             22.84             22.84        56.89 

 

 TOTAL COSTO METRO LINEAL EN DÓLARES (US$/ML)                            285.27  

 

3.2.2. Costos de Técnica de Voladura Mejorada 

Costos Técnica mejorada CR-N1; NV. 1467 

La metodología del cálculo es la misma, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 32. Análisis de precios unitarios CR-N1, NV. 1467. 

Empresa: ECM J&S Minería y Construcción                                          Fecha: Julio – 2016 

Labor: Cortada                                                                                               N° Taladros: 37 u  

Equipo: Jack Leg                                                                                            Avance: 1.66 ml 

Sección: 3.00 x 3.00 m2                                                                              volumen: 14.94 m3 roto 

Ítem  Descripción            Incid.      Uni.      Cant.     Precio uni. ($)    P. Parc.     Subtot.($)    TOTAL($)  

7- Mano de obra 

Perforista                           1.00        h-h       8.00         2.43 $/h               19.43          11.70 

Ayudante Perforista        1.00        h-h       8.00         2.10 $/h               16.80          10.12 

Tubero                                 0.25        h-h       2.00         2.23 $/h                 4.46             2.69 

Bodeguero                          0.25        h-h       2.00         2.23 $/h                 4.46             2.69 

Jefe de seguridad              0.13        h-h       1.00         6.56 $/h                 6.56             3.95 

Jefe de guardia                   0.33        h-h       2.64         6.24 $/h              16.46             9.92 

Jefe de zona                        0.10        h-h       0.80         7.55 $/h                 6.04             3.64 

Topógrafo                         0.125        h-h       1.00         2.95 $/h                 2.95             1.78 
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Ayudante topógrafo      0.125        h-h       1.00         2.10 $/h                 2.10             1.27 

Capataz                                0.33        h-h       2.64         3.61 $/h                 9.53             5.74          47.76 

3.636                29.08  

8- Implementos  

Implementos personal perf.        h-h       16.00         0.39 $/h                 6.16             3.72 

Implementos personal aux.         h-h       13.08         0.33 $/h                 4.29             2.58        6.30 

9- Materiales y herramientas 

Barras cónicas + brocas                pp       230.50         0.11 $/pp             22.39             13.48 

Barras + broca (perf. Alcay.)        pp       9.89             0.11 $/pp                1.09             0.66    

Lubricantes                                       gln       0.25            6.00 $/gln                1.50             0.90 

Herramientas                                   gdia     1.000         4.36 $/gdia               4.36            2.63      17.67 

10- Explosivos 

Semexa E 65 7/8”                            uni       34.00         0.12 $/uni                4.08             2.46 

Anfo                                                      kls       30.00         0.52 $/kl                15.60             9.40   

Guías de seguridad                          uni       34.00         0.38 $/uni              12.92            7.78 

Mecha rápida                                    mts       8.00           0.35 $/mt               2.80              1.69      21.33 

11- Equipos  

Perforadora Jack Leg                     pp       203.50         0.86 $/pp             174.15          104.91 

Perforadora Jack Leg  Alcay.       pp       9.89              0.86  $/pp                8.47             5.10       110.01 

12- Gastos Indirectos 

Gastos generales y adminis.        %       14.91            203.06 $             30.27             30.27 

Contingencias                                  %       0.00              203.06 $                0.00             0.00 

Utilidad                                             %       10.00            203.06 $             20.31             20.31        50.58 

 

 TOTAL COSTO METRO LINEAL EN DÓLARES (US$/ML)                            253.64  

 

Evaluación de Costos CR-N1; NV. 1467 

Como se puede observar la variación es sustancial, porque para la minería el ahorro es 

uno de sus objetivos. 
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Figura  48. Variación de costos en perforación y voladura. 

Como se puede observar se tiene un ahorro de 31.62 $/ml de avance. 
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IV. CONCLUSIONES 

1. En las evaluaciones geomecánicas para efectos de voladura, la mayor 

concentración del macizo rocoso se halla en la clase Regular obteniéndose un 

RMR de 68.9 en la caja techo. De acuerdo al Q de Barton se tiene un valor de 

15.9; lo que indica que se trata de una roca regular a buena. 

2. En cuanto a los aspectos técnicos de perforación y voladura se tiene que la sección 

anterior y actual es 3x3 m. la longitud de perforación es de 1.66 m; el número de 

taladros de alivio y producción anterior fueron 3 de alivio y 36 de producción. hoy 

en la actualidad el número de taladros son: 3 de alivio y 34 de producción. 

3. El tipo de explosivo usado anteriormente fue el Semexa E 65 y Semexa E 80 para 

la voladura. Hoy con el método mejorado se está usando el Semexa E 65, Exagel 

E 65 y el Examon P.  

4. El tipo de roca a perforar es la misma ya que se trata de una roca regular 

(Granodiorita); pero se hizo un ajuste del número de taladros a perforar. Antes se 

perforaba 39 taladros hoy con el método mejorado se está perforando 37 taladros. 

5. El avance lineal anteriormente era de 1.53 ml. Por disparo. Hoy con la técnica 

mejorada se está avanzando 1.66 ml. Por disparo. 

6. La eficiencia de perforación en el sistema convencional mejoro de un 90 % a 97%. 

7. La desviación de taladros se redujo en el sistema convencional de 44.78 cm a 

11.02 cm. 

8. La velocidad  de perforación en el sistema convencional de 0.48 a 0.52 m /min. 

9. El factor de carga en el sistema convencional de 3.03 a 2.44 Kg / tal. 

10. El factor de avance en el sistema convencional de 27.3 Kg /m a 21.4 Kg /m. 

11. El factor de sobre rotura en el sistema convencional de 20.4 % a 13.4 % 

12. Cuanto más pequeña sea la selección del frente a disparar, se requerirá mayor 

carga específica de explosivo por metro cubico a romper. 

13. En costos de perforación y voladura para el sistema convencional de 285.27 $/m 

a 253.64 $/m con un ahorro total de 31.62 $/m. 

 

V. RECOMENDACIONES 

1. Si se quiere optimizar una operación minera, se debe tratar de mejorar todas 

las operaciones unitarias, pero darle una importancia mayor a la perforación y 
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voladura; que conforman un binomio y que tienen una incidencia directa en la 

rentabilidad de cualquier operación minera. 

2. Cuanto más heterogénea o fisurada asea la roca, el perfil perimetral de un túnel 

será más irregular e inestable, quedando sujeto a desprendimientos 

imprevistos, por lo que es importante evitar que la roca sea sometida a 

excesivas tensiones. 

3. Para llevar un mejor control, los pies perforados que realiza un juego de 

barrenos se recomienda que los barrenos sean destinados exclusivamente para 

una labor, ya que el tipo de roca en cada labor es diferente. 

4. Es recomendable, como una forma de limitar o controlar la sobrerotura; es 

mediante la voladura de contorno o periférica con carga controlada, también 

llamada smooth blasting, trim blasting o voladura amortiguada. 

5. Se recomienda perforar los taladros según un esquema estimado. 

6. Calcule siempre las cargas en relación con el máximo burden y con cierto 

margen de seguridad. 

7. Seleccione el tiempo de retardo de manera que se obtenga suficiente tiempo 

para que la roca se desplace. Los dos primeros taladros son los más 

importantes. 

8. Se recomienda la utilización de cortes paralelos para conseguir un mejor 

resultado. 

9. En las rocas que son muy fracturadas e intensamente fracturadas (de 12  a más 

fracturas por metro lineal) se recomienda perforar con un distanciamiento 

considerado, de lo contrario durante la detonación se va a producir fuga de 

gases por las fracturas, evitando que se cree caras libres y por lo consiguiente 

impidiendo el desplazamiento de la roca. 
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VII- ANEXOS 

Anexo 1: Ubicación de la mina  
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Figura 49: Mapa de ubicación de la Empresa Minera. 

Anexo 2: Influencia del Paralelismo de los Taladros en la Voladura (Buen Paralelismo) 

 

Figura 50: Arranque con buen paralelismo. 
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Figura 51: Resultados con buen paralelismo y longitud en la perforación. 

 

Figura 52: Resultados de una buena voladura. 

Anexo 3: Influencia del paralelismo de los taladros en la voladura (deficiente paralelismo) 

 
 

Figura 53: Arranque con deficiente paralelismo. 
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Figura  54: Resultados con deficiente paralelismo. 

 

Figura 55: Resultados de una mala  voladura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  4: Tipos de arranque para galerías y cortadas. 
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Figura 56: Tipos de arranque utilizados en una perforación. 

 

Figura 57: Ejemplos de corte quemado. 
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