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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado MODELO MATEMÁTICO 

“ÁREAS DE INFLUENCIA” APLICADO EN PERFORACIÓN Y VOLADURA 

EN EL CRUCERO 934 SUR DE LA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 

– 2017, es realizado para ejecutar diseños óptimos sin la necesidad de realizar 

muchas pruebas de campo, y donde el planteamiento del problema es, ¿El Modelo 

Matemático “Áreas de Influencia” se aplicará en perforación y voladura en el 

Crucero 934 Sur de la Compañía Minera Atacocha S.A. -2017?, en el diseño de la 

malla realizada, se logra el avance con un 97 % de eficiencia. 

Donde el objetivo general es Determinar el Modelo Matemático “Áreas de 

Influencia” aplicado en perforación y voladura en el Crucero 934 Sur de la 

Compañía Minera Atacocha S.A. 2017.  

Por consiguiente, para el diseño de la malla se utilizó los parámetros de 

perforación (diámetro de taladro, diámetro de alivio, longitud de taladro, longitud 

de carga, taco, desviación de perforación). En parámetros de explosivo (densidad, 

velocidad, presión de detonación, y dimensiones de explosivo) y en parámetros de 

la roca (resistencia compresiva, RQD). Que se usaron para calcular el burden y 

espaciamiento en el diseño de la malla de perforación, estos datos son recopilados 

in situ de la mina para la perforación del equipo jumbo.  

PALABRAS CLAVES:  Modelo matemático, áreas de influencia, aplicación, 

perforación, voladura.  



INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación titulado MODELO MATEMÁTICO 

“ÁREAS DE INFLUENCIA” APLICADO EN PERFORACIÓN Y 

VOLADURA EN EL CRUCERO 934 – S DE LA COMPAÑÍA MINERA 

ATACOCHA S.A. – 2017, se ha desarrollado a través de la Empresa 

Especializada MCEISA S.A, que es subsidiaria de la Compañía, Minera Atacocha 

S.A. – GRUPO MILPO. Que en la actualidad está desarrollando labores para sus 

etapas de exploración y desarrollo consistentes en galerías, rampas, subniveles y 

cruceros. 

En el ciclo de minado cuyas fases u operaciones mineras unitarias de perforación 

y voladura existe un inconveniente en lo relacionado al aumento de costos en 

operación, demoras operativas en equipos, menor rendimiento en producción de 

avance, falta de eficiencia y producción. 

Estos problemas mencionados repercuten en la actualidad en el desarrollo del 

Crucero 934 Sur, considerando el cumplimiento de los compromisos de 

producción y avance con la Compañía Minera Atacocha S.A. es indispensable 

lograr mejoras continuas en las operaciones unitarias de perforación y voladura. 

En la presente investigación puntualizamos también las conclusiones en general 

de la investigación, las recomendaciones del caso, bibliografía y anexos 

relacionados y confrontados en el desarrollo de la investigación. 
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1 CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y Acceso 

La unidad minera Atacocha está ubicada en el flanco oriental de la 

Cordillera de los Andes, en el paraje de Atacocha, distrito de San 

Francisco de Yarusyacán, provincia de Pasco, Departamento de 

Pasco. 

Atacocha es un yacimiento ubicado a 15 km. al noreste de la ciudad 

de Cerro de Pasco, a una altitud media de 4,050 msnm. La planta 

concentradora de Chicrín está a una altitud de 3,600 msnm y es 
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accesible por la carretera central Lima-Huánuco altura del kilómetro 

324. El acceso a la mina Atacocha desde Chicrín, es una trocha 

carrozable de 7km. de longitud que cubre un desnivel de 450 metros. 

Los poblados importantes se encuentran en las márgenes del río 

Huallaga como: Chicrín, Quinua, Yanapampa, Cajamarquilla, 

Ticlacayán y Malauchaca. 

 

Plano N° 01 :  Plano de Ubicación del Proyecto 

Fuente: Área de geología C.M. Atacocha 
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1.2. Topografía 

La unidad minera Atacocha está ubicada en la Sierra Central del Perú, en 

la Cordillera Occidental, muy cerca al Nudo de Pasco y a la Meseta de 

Bombón. 

Dentro del área de influencia del emplazamiento minero existen hasta tres 

zonas morfológicas muy distintas entre sí, la superficie Puna, la zona 

Cordillerana y la zona de Valles Periglaciares. 

El relieve es accidentado, con valles profundos, de gran longitud, angostos 

y con vertientes de fuerte inclinación. El relieve se encuentra interrumpido 

por algunos cauces de ríos de pendientes moderadas y algunos picos 

dispersos. 

Los valles principales tienen una inclinación generalizada de sur a norte, 

convergiendo hacia ellos los valles afluentes. 

La topografía se caracteriza por relieves fuertemente ascendentes, que 

llegan hasta los 4,500 msnm de altitud. El área de estudio posee desniveles 

topográficos progresivos que varían de 200 a más de 400 metros, los 

cuales condicionan el desarrollo de laderas con pendientes muy variables 

desde 2 a 4% y planicies ubicadas al fondo de la quebrada, hasta laderas 

escarpadas ubicadas en las partes altas. 

El área en estudio se encuentra rodeada por el Río Tingo hacia el oeste y 

por el Río Huallaga hacia el este, limitando por el norte con la comunidad 

de Yarusyacán y por el sur con la unidad minera de Milpo. 
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El pico más alto de la zona es el Pumaratanga, el cual tiene una elevación 

de 4,560 msnm. A lo largo del cañón del río Huallaga, sus flancos 

presentan taludes de 60º y 70º de pendiente. 

La elevación de los depósitos de relaves de Chicrín es de 3,530 msnm y 

del depósito de relaves de Malauchaca es de 3,350 msnm. 

La concentradora se encuentra en la confluencia de la quebrada de 

Atacocha con el río Huallaga en una pequeña terraza producto de las 

deyecciones de la quebrada. Está flanqueada por faldas abruptas de los 

cerros rocosos. 

La zona del campamento de Atacocha tiene relieve con pendientes suaves 

a moderadas. El campamento se ubica en una hoyada con un desfogue 

natural por donde fluyen aguas de lluvia hacia a la quebrada de Atacocha 

llegando finalmente al río Huallaga. 

La zona de Chicrín a orillas del río Huallaga, tiene también flancos de gran 

pendiente estando los campamentos y demás infraestructura en una franja 

delgada de la terraza aluvio-coluvial de dicho río. En esta zona también se 

ubica la central hidroeléctrica Marcopampa. 

Las principales unidades geomorfológicas existentes en la cuenca alta del 

río Huallaga están constituidas por las siguientes unidades: 

1.2.1. Recurso Naturales 

A. SUPERFICIE PUNA. 

Esta superficie se caracteriza por presentar diversas geoformas 

que son producto del modelado glaciar y fluvio-glaciar, cuyos 

principales relieves están conformados por las siguientes sub -
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unidades geomorfológicas: cadenas de cerros, valles y circos 

glaciares, llanuras y quebradas. 

 

Figura N ° 01. Zona Santa Bárbara a 4200 msnm. 

Fuente: Área de Medio Ambiente C.M. Atacocha 

a. Cadenas de Cerros y Lomadas. 

Constituyen las elevaciones topográficas más altas que 

delimitan la cabecera de la cuenca alta y las sub-cuencas, a 

partir de las divisorias de estos cerros existen numerosas 

vertientes secundarias. 

Las cadenas de cerros tienen diferentes elevaciones, 

orientaciones y formas, en algunos lugares las cadenas de 

cerros son discontinuos con formas irregulares a regulares, 

las laderas de estos cerros presentan pendientes variables, 

desde moderados a localmente abruptos; dentro de los cerros 

existen lomadas también con formas y contornos regulares 

cuyas laderas en la mayoría de los casos presentan pendientes 
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moderados hasta suaves. La mayoría de los cerros en la 

divisoria de aguas todavía conservan su modelado glaciar, 

parte de estos cerros están desnudas con afloramiento de las 

rocas calcáreas, areniscas y algunos intrusivos; ninguno de 

esta cadena de cerros en la actualidad contienen glaciares y 

por consiguiente no pueden generar aluviones ni mucho 

menos avalanchas de nieve. 

b. Valles y Circos Glaciares 

Están constituidas por formas peculiares de erosión, tales 

como circos y valles con secciones transversales en forma de 

“U”, en parte con laderas en roca y en otros lugares con 

restos de suelos glaciares formando morrenas.  

En las cabeceras de algunas quebradas principales como del 

río Taula y Tulluralca, existen lagunas de diferentes tamaños, 

la mayoría de estas lagunas están alimentadas por las 

precipitaciones líquidas y sólidas (granizo). 

c. Cubetas. 

Constituyen notorias depresiones que se hallan cerca de la 

cabecera de la quebrada Pariamarca, con sección transversal 

glaciar en forma de “U” hasta en forma de una artesa, estas 

cubetas originalmente fueron lagunas cuyos lechos lacustres 

fueron colmatados por los depósitos lacustres y fluvio-

glaciares se observa, en la cabecera de la quebrada 

Pariamarca se observa en el sector de Yurayacu y cerca de la 

Hacienda Huanca.   
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d. Llanuras o Peni-Planicies. 

Constituyen superficies de erosión sensiblemente 

homogéneas   ocurren en forma localizada   en las áreas de 

Mesa Pata y Huay Huay, cuyas superficies son sensiblemente 

onduladas y están tapizadas por depósitos glaciares y en parte 

suelo fluvio-glaciares con presencia de bofedales. 

e. Quebradas. 

En el área de reconocimiento  existen quebradas  de 

diferentes magnitudes cuyas aguas desembocan en el valle 

del río Huallaga, las principales quebradas presentan drenaje 

permanente, las quebradas principales que origina al río 

Huallaga se denominan quebrada Pucayacu y río Pariamarca, 

las quebradas en la  margen  derecha  son  conocidas  como  

quebrada  Pariamarca,  y  quebrada Sharpa, en la margen 

izquierda se encuentran las quebradas, Mitupucro, 

Mantaragra  y Pucayacu que desembocan  en el río Huallaga; 

estas quebradas son de origen tectónico de erosión glaciar 

con secciones transversales en forma de “U” en las cabeceras 

y con secciones en “V” generalmente muy asimétricas en  las  

parte  media  e  inferior;  en  forma  muy  localizada  estas  

quebradas constituyen  pequeños  tramos  encañonados,  las 

laderas  presentan  diferentes declives  y las laderas  medias  

e inferiores  con pendientes  moderados  a sub- verticales. 

Cerca de las quebradas, en las cotas superiores se observan 

puntualmente restos de depósitos glaciares como suelo 
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morrénico. En algunos tramos de estas quebradas el fondo de 

las quebradas es igual al ancho del lecho fluvial, 

eventualmente existen en algunas quebradas en las márgenes 

pequeñas y angostas terrazas y presencia de travertinos. 

B. VALLE DEL RIO HUALLAGA. 

La unidad geomorfológica más importante en el área de 

reconocimiento, constituye el valle del río Huallaga, cuyo origen 

en gran parte es tectónico, se inicia después de la confluencia de 

la quebrada Pucayacu con el río Pariamarca. 

La sección transversal predominante de este valle es forma de 

una “V”, en su mayor extensión es muy asimétrica, parte de las 

laderas presentan pendientes moderados y cerca de las áreas de 

los Proyectos o Depósitos de Relaves o sector de Marco pampa, 

las laderas presentan pendientes altas hasta sub- verticales, estos 

declives pronunciados coinciden en parte con la posición geo- 

estructural de las formaciones rocosas cuyas capas de calizas 

presentan buzamientos próximos a la vertical. 

El río Huallaga en el valle principal mantiene su curso de sur a 

norte, con gradientes variables; en el área de los depósitos con 

relaves antiguos que se encuentran después de Chic rin en el 

antiguo lecho del río Huallaga por lo cual el río se desvió por un 

túnel. 

Los depósitos cuaternarios de origen aluvial y colegial ocupan 

gran parte del lecho del río Huallaga, después de Chic rin hasta 

antes de Cajamarquilla el cauce   está   constituido   por   
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depósitos   aluviales, coluviales   y tegnógenos (relaves); (EIA 

Vaso Cajamarquilla). 

 

Figura N ° 02. Valle en el naciente de la cuenca del 

Huallaga 

Fuente: Área de Medio Ambiente C.M. Atacocha 

1.3. Entorno Geológico 

1.3.1. Geología Regional   

El área    está constituida por la facie sedimentaria de la Cuenca 

Occidental Peruana con unidades rocosas cuyas edades van desde el 

Pérmico hasta el Cretáceo, en forma muy localizada se hallan las 

rocas intrusivas en forma de rocas plutónicas e hipabisales. 

Las unidades estratigráficas y rocas intrusivas están cubiertas por 

depósitos cuaternarios de diferente naturaleza, origen y composición.  

A continuación, se describen las características generales de las 

unidades litológicas. 

1.3.1.1.Grupo Mitsui. 

Esta   unidad   aflora   al   este   de   las   quebradas   Quiparagra   y 

Pariamarca, está constituida por areniscas con conglomerados 
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polimícticos, en estratos   con espesores   medios   a gruesos, con 

estratificación   cruzada   a sesgada, con niveles de arenisca fina y 

conglomerados, generalmente de color rojo ladrillo a púrpura, que 

se halla discordantemente debajo de las calizas del Grupo Pucará. 

Pertenece al Pérmico. 

1.3.1.2.Formación Chambará. 

Estas   rocas   forma   parte   del  Grupo   Pucará   que  constituye   

la estructura  principal  de la cuenca  alta  del río Huallaga;  está   

constituida  por calizas masivas, de grano fino, de color gris algo 

azulino en estado inalterado y color  gris  marrón  en  estado  

intemperizado,  esta  unidad  contiene  chert  de formas   

irregulares,   en  algunos   sitios   son  bituminosos,   eventualmente   

se observan calizas dolomíticas con margas y lutitas; el contacto 

con las rocas del Grupo Mitu es discordante. 

En la margen izquierda del valle del río Huallaga, a la altura de 

Chicrín, están escarpados por el buzamiento de los estratos 

plegados. Se formó en el Triásico superior. 

1.3.1.3.Formación Aramachay 

Esta unidad está constituida por calizas con estructura tubular y con 

variable porcentaje de fósiles, con niveles de margas, de color gris 

oscuro; se caracteriza por ser bituminoso, poco resistente a la 

erosión; estas rocas ocurren en la margen derecha del valle del río 

Huallaga en forma de una franja delgada, en algunos sitios se halla 
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comprimida y en estratos con buzamientos sub-verticales; se 

caracterizan por ser muy susceptible a la erosión. Pertenecen al 

Jurásico inferior. 

1.3.1.4.Formación Cóndor Singa 

Las rocas de esta unidad están constituidas  por calizas grises que 

afloran  en  capas  delgadas,  bien  estratificadas   y  ligeramente  

masivas,  en algunos sectores esta unidad contiene horizontes de 

calizas dolomíticas, en el área de la mina Atacocha  tiene una 

coloración  de gris a gris marrón claro y hacia  el  tope  grada  a  

margas  gris  blanquecinas,   ocasionalmente   contiene nódulos  de 

chert  y estratificación  sesgada;  en la margen  izquierda  del  valle 

aflora en forma paralela a la Formación Aramachay y al Grupo 

Goyllarisquizga; en  la  quebrada  Pariamarca  aflora  en  ambas  

márgenes  y está  afectada  por fallas. Se formó en el Jurásico 

inferior. 

1.3.1.5.Grupo Goyllarisquizga 

Esta unidad aflora en forma de una franja paralela a las unidades 

anteriormente descritas, en la margen izquierda del valle del río 

Huallaga y en forma más continua cerca de la divisoria de aguas de 

la cuenca alta, está conformada   por areniscas   con algunos   

horizontes   de conglomerados, en estratos delgados. Esta unidad 

tiene estratificación cruzada, con una coloración rojiza a gris rojiza, 

en muestra presenta granulometría media a gruesa, con formas 
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angulosas a sub redondeadas, en el área contiene como matriz o 

cementante limo litas y arcillitas. Se formó en el Cretáceo inferior. 

1.3.1.6.Formación Chulec 

En   gran   parte   del   valle   del   río   Huallaga   y   en   el   área   

de reconocimiento se ubica en ambas márgenes del Huallaga, 

constituido por calizas que afloran en estratos predominantemente 

de mediano espesor, con intercalaciones de calizas margosas y 

margas de color gris a gris marrón claro hasta pardo.  En la 

quebrada Pucayacu y cerca de la quebrada Pariatambo forman un 

anticlinal; en el área de la Mina Atacocha y Chicrín se le conoce 

como Formación Machay y calizas Chicrin, en otras áreas de la 

cabecera de la cuenca   forma anticlinales y sinclinales. Sobreyace 

concordantemente sobre el Grupo Goyllarisquizga. Se formó en el 

Cretáceo inferior. 

1.3.1.7.Formación Casapalca 

Está constituida por las capas rojas, consistentes en areniscas con 

conglomerados, de colores rojizos, con niveles de caliza gris 

blanquecinas; en el área aflora predominantemente   en la margen 

derecha del valle del río Huallaga, desde las inmediaciones de la 

quebrada Pariamarca hasta antes de la quebrada Ticlacayán, donde 

forma    un anticlinal.  Se formó en el Cretáceo superior. 
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1.3.1.8.Rocas Intrusivas 

En la zona alta de la Cordillera Oriental y en el área de 

reconocimiento afloran rocas intrusivas menores de características  

hipa bísales relacionadas a yacimientos hidrotermales  que se 

distribuyen irregularmente  en el área, como rocas dioritas, estas 

rocas en el área de la mina Atacocha aflora en las áreas de Santa 

Bárbara y San Gerardo, en estos lugares su composición varía a 

monzogranitos, dioritas, la ocurrencia  de estas rocas están 

relacionadas con la presencia de la falla Atacocha - Milpo. Estas 

mismas rocas en forma de un gran dique-sill   que se proyecta en 

forma algo paralela a las formaciones sedimentarias en el valle del 

río Huallaga, desde las inmediaciones de Yanapampa en la margen 

izquierda del valle, luego cruza el río después de  

Chicrín para continuar en la margen derecha hasta después de 

Cajamarquilla. Los intrusivos se emplazaron en el Neógeno. 

1.3.1.9.Depósitos Cuaternarios 

Tapizando a las unidades rocosas anteriormente descritas están los 

depósitos cuaternarios, con espesores y amplitudes muy variables; 

mantienen cierta continuidad y espesor en las laderas con pendiente 

suave a moderado y con continuidad en las áreas de las cubetas, 

lagunas y pene-planicies; los principales depósitos son los 

siguientes: 
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 Depósitos Glaciares. 

Estos depósitos están en forma muy localizada en la parte alta del 

área de reconocimiento, donde se aprecian en forma de restos de 

antiguos morrenas, las más resaltantes se hallan en las 

inmediaciones de la laguna Tauli, donde las morrenas se hallan 

parcialmente consolidadas. 

Estos depósitos antiguos se caracterizan por estar conformados por 

una mezcla mal gradada de fragmentos de roca de diferentes 

formas y tamaños que contienen como matriz arenas con limos y 

arcillas, generalmente son muy compactos, con espesores muy 

variables, de color predominantemente marrón grisáceo. 

 Depósitos Fluvio-glaciares. 

Estos materiales se encuentran en el lecho de las quebradas de 

origen glaciar, circos glaciares, cubetas y áreas adyacentes a las 

lagunas; en la mayoría de estos lugares están constituidos por una 

mezcla mal gradada de limos con arena y grava, con poco 

porcentaje de fracciones gruesas, se hallan parcialmente compactas, 

en algunos lugares contiene materia orgánica    con espesores muy 

variables, de color marrón grisáceo a marrón algo anaranjado. 
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 Depósitos lacustres. 

Se observan en los cortes naturales adyacentes a las lagunas y 

cubetas, así como en el área de emplazamiento de las lagunas; estos 

depósitos están constituidos por arcillas, arenas, arenas-limosas o 

arenas arcillosas, limos; que ocurren en lentes y capas estratificadas 

y/o intercaladas, con espesores muy variables y colores, hacía el 

sub-suelo se hallan saturadas por las aguas,  

puntualmente en algunos lugares contienen turba; en la laguna 

Tauli estos depósitos ocurren en el fondo de la cubeta. 

 Depósitos Diluviales. 

Estos  depósitos  ocurren  en forma  predominante  en el área de 

reconocimiento  geodinámica,  con espesores muy variables;  están 

constituidos por limos arenosos  con diferente  porcentaje  de 

gravas y fragmentos  rocosos, generalmente  con  regular  

compacidad,  estos  materiales  se  hallan  cubriendo parte  de las  

laderas  y las  áreas  de cultivo  y en estos  depósitos  se fijan  la 

vegetación  nativa,  en las  laderas  de pendiente  media  a suave  

alcanzan  los mayores  espesores  estimados  desde  0,50  hasta  

más  de  400m.en  algunos sitios; su coloración es variable 

dependiendo de la composición litológica de las rocas generadoras. 

 Depósitos Aluviales 

Están  constituidos  por  mezclas  de  fragmentos  rocosos  del  

tamaño  de bolones,  cantos  rodados  con  relleno  en  diferentes  

porcentajes  de  gravas, arenas y algo de material fino; las 

partículas tienen formas predominantemente sub-angulosos a sub-
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redondeadas  de composición litológica muy variable y con 

espesores pequeños en las quebradas y  de algunas decenas de 

metros en el área  de  Chicrín  y  áreas  donde  se  proyectan  las  

presas  de  relaves,  estos depósitos generalmente  son sueltos y 

saturados en el subsuelo, su coloración predominante es grisáceo. 

 Depósitos Fluviales 

Estos depósitos se hallan en el cauce actual de las quebradas 

principales y en el cauce del río Huallaga, están constituidas por 

una mezcla mal gradada de fragmentos rocosos desde el tamaño de 

bloques hasta arenas, con formas redondeadas y composición poli 

mixtica con espesores estimados menores a 2 m. y de colores 

generalmente grisáceos. 

 Depósitos Coluviales. 

Están constituidos predominantemente por mezclas de fragmentos 

de rocas de diferentes tamaños y formas angulosas; los más 

antiguos contienen como relleno arenas y granos finos; estos 

materiales se acumulan al pie de algunas laderas rocosas de notoria 

pendiente   donde han caído por gravedad.  Estas acumulaciones 

varían de espesor y generalmente tienen alta porosidad; se observan 

en forma muy localizada, en algunas márgenes de las quebradas y 

en el valle del río Huallaga, puntualmente en algunas laderas, están 

asociados al notorio grado de fracturamiento que presentan las 

rocas. 
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 Depósitos de conos de deyección. 

Constituyen acumulaciones  de mezclas de fragmentos de roca con  

arenas y material fino,  transportados  en forma de flujos de lodo 

durante las máximas precipitaciones   y  depositados   cerca   de  la  

confluencia   de  las  quebradas secundarias en las principales y/o 

en algunos lugares del valle del río Huallaga, en forma de abanicos;  

las principales  características  de esto materiales  es la forma sub-

angular de los granos y partículas con espesores muy variables, los 

más antiguos se hallan con notoria compacidad. 

 Depósitos de Travertinos 

Se emplazan en diferentes lugares y en las quebradas principales, 

así como en algunos lugares del lecho del río Huallaga. 

Los travertinos constituyen acumulaciones de carbonatos, en 

algunos lugares en forma de domos o costras que pueden servir de 

barreras de erosión regresiva    generalmente están asociados a la 

circulación de las aguas subterráneas, estos   depósitos   se   

observan   en   algunos   lugares   de   las quebradas Tulluralca, 

Pariamarca y en el lecho del río Huallaga, como se puede observar 

cerca del acceso al campamento de Chicrín. 
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Plano N° 02 : Plano Geológico 

Fuente: Área de Geología C.M. Atacocha. 

Cordenadas: UTM Fecha: Abril del 2017 Escala: 1/120000

COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.

PLANO GEOLOGICO
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1.3.2. Geología local 

Las laderas occidentales del valle están delineadas predominante por 

areniscas   con algunas bandas intercaladas de piedras calizas. Estas 

litologías están cubiertas en gran parte por depósitos coluviales, 

especialmente en el sur y el norte lejano del área, donde las cuestas 

son más escarpadas. 

Las laderas occidentales en la porción central del área no son tan 

escarpadas y por lo tanto son cubiertas por mezclas de   depósitos 

coluviales y materiales similares que han sido re-trabajados   por el 

agua y re-depositados   como depósitos aluviales. 

Areniscas    con bandas    intercaladas de piedra caliza son expuestas 

en las áreas al sur y norte inmediatos de esta región de depósitos 

coluviales y aluviales mezclados. 

Los depósitos aluviales asociados al curso del río Huallaga se 

encuentran en la base del valle en las áreas hechadas y son la base de 

la mayoría de los depósitos de relaves existentes. 

Una falla destral de rumbo este - oeste se ha identificado 

inmediatamente al norte de los actuales depósitos de relaves que 

forma la rotura de la cuesta entre las cuestas más escarpadas en el 

norte del área y las cuestas levemente más apacibles de la porción 

central (ver plano geológico y perfil geológico). 

1.3.3. Geología Estructural  

Durante el Mesozoico la región andina del Perú septentrional y 

central quedó dividida en una zona negativa hacia el oeste “La 
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Cuenca Peruana Occidental”, otra faja hacía el este denominado, 

“Geoanticlinal del Marañón”, en esa zona se ubica la Cuenca 

Triásica de Cerro de Pasco y Junín, donde las unidades lito-

estratigráficas descritas manifiestan deformaciones geo- estructurales 

muy notorias e importantes. Las estructuras geológicas más 

importantes presentes en el área de reconocimiento son los 

siguientes: 

 Plegamientos 

Estas estructuras afectan principalmente a las rocas del Jurásico y 

Cretáceo, desarrollando un fuerte plegamiento en forma de 

sinclinales y anticlinales. 

Los anticlinales y sinclinales más importantes en el área de la cuenca 

alta del río Huallaga se emplazan en la margen izquierda de la 

quebrada Tulluralca y al sur de la quebrada Pariamarca, donde las 

deformaciones afectan a las rocas de la formación   Chaleco   y 

Grupo   Goyllarisquizga, parte   de estas   estructuras continúan hasta 

las inmediaciones de Ticlacayán. 

Las rocas de la formación Chambará en la margen izquierda del valle 

del río Huallaga están   plegadas en forma de un anticlinal y sinclinal 

locales, como consecuencia de estos pliegues las rocas calcáreas en 

el sector muestran buzamientos pronunciados hasta sub-verticales. 

Dentro de esta área está el Sinclinal de Atacocha que afecta las rocas 

de la Formación   Casapalca   que   se   halla   truncado   por   la   

falla   denominado Sacra familia, con dirección norte a sur. Otra 

estructura importante en esta área es el Sinclinal Campanayoc que se 
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halla en la margen derecha y superior del valle, cuyo eje sigue en 

forma casi paralela el alineamiento del curso principal del valle, 

desde la parte este de la Hacienda La Quinua, hasta cruzar la 

quebrada Ticlacayán. La mayoría de estas estructuras tienen 

dirección de sur a norte, algunas con longitudes de hasta diez 

kilómetros.  Estas estructuras fueron generadas probablemente por 

esfuerzos compresivos de E-W.  

 Callamientos 

El área está   acompañada por fallas, algunas de carácter regional, las 

más resaltantes son los siguientes: 

Falla longitudinal de Milpo- Atacocha, con rumbo aproximado de 

norte a sur, afecta a las rocas de los Grupos Goyllarisquizga y 

Pucará, esta discontinuidad se activó durante el levantamiento 

andino, ocasionando grandes movimientos y se sabe que a esta 

estructura está relacionada la mineralización   poli metálica las minas 

de Milpo y Atacocha. 

Otra falla importante y regional se ubica al sur y margen izquierda 

de la quebrada Tulluralca, antes de la Quinua se ubica en la margen 

derecha continuando hacia el este del sinclinal Campanayoc.  

Existen otras discontinuidades cuyas extensiones son menores a 

media decena de kilómetros y que afectan a las rocas de la formación 

Chambará y en algunos casos constituyen el contacto de las rocas del 

Chambará y Goyllarisquizga, así como el contacto de las unidades de 

Chulé con Goyllarisquizga. 
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En el área no se ha determinado fallas activas, que han afectado a los 

depósitos cuaternarios y que pueden ser considerados como fuentes 

sismo- génicas. 

 Fracturas 

Estas discontinuidades   menores   y locales   afectan   a todas las 

unidades rocosas con diferentes grados y persistencia, algunas de las 

fracturas principales están asociadas al alineamiento de las 

estructuras principales y como respuesta a los procesos 

comprensivos a que han estado sujetas las rocas plegadas, en el área 

de reconocimiento no se ha diferenciado fracturas con orientaciones 

preferenciales. 

1.3.4. Geología Económica 

1.3.4.1.Características del Yacimiento. 

Los depósitos de Mineral de Atacocha son de tres tipos: 

a. Cuerpos de relleno y reemplazamiento; Característico   en     la zona 

Atacocha    donde se ubican los cuerpos mineralizados más importantes 

como los ore bodes 13, 15 y el ore bodie 17 que está entre Atacocha y 

Santa Bárbara. 

 

b. Cuerpos metasomáticos de contacto; Corresponde a la unidad Santa 

Bárbara, cuya mineralización se emplaza en el contacto de la aureola de 

skarn con el mármol, en el flanco Oeste del intrusito Ayarragrán. De 

norte a sur estos cuerpos mineralizados son:  Cristina Norte, Anita, 
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Cristina, Santa Bárbara Norte, Santa Bárbara Sur, Pradera, Vascona y 

Manuel, siendo el más importante el ore bodie Santa Bárbara Norte que 

tiene una corrida horizontal de 180m. profundiza más de 700m. con un 

buzamiento de 70ºW y una potencia media de 12m. 

 

c. Vetas o filones; Característico de la parte superior de la zona Atacocha 

entre el intrusivo y la arenisca vetas y filones que fueron trabajados en 

los años cincuenta y sesenta. 

 

d. Reservas probadas y probables; las reservas probadas y probables son 

las siguientes que se observa en el Cuadro, esto mencionando todas las 

reservas obtenidas por los estudios geológicos del yacimiento de 

Atacocha. 
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Categoria Tonelaje NSR($/t) Categoria Tonelaje NSR($/t) Categoria Tonelaje NSR($/t) Categoria Tonelaje NSR($/t)

Recurso Medido 6,913 80.19 Recurso Medido 143,132 103.53 Recurso Medido 969,335 91.01 Recurso Medido 58,037 48.92

Recurso Indicado 98,495 153.34 Recurso Indicado 136,710 89.96 Recurso Indicado 599,919 78.97 Recurso Indicado 95,713 50.07

Recurso Inferido 1,088,547 125.58 Recurso Inferido 74,367 83.09 Recurso Inferido 749,414 102.83 Recurso Inferido 64,679 53.88

Total 1,193,955 127.61 Total 354,209 94.00 Total 2,318,668 91.72 Total 218,429 50.89

1,370 440 720 610

466 196 860 491

Categoria Tonelaje NSR($/t) Categoria Tonelaje NSR($/t) Categoria Tonelaje NSR($/t) Categoria Tonelaje NSR($/t)

Recurso Medido 83,682 64.28 Recurso Medido 32,426 62.79 Recurso Medido 0 0.00 Recurso Medido

Recurso Indicado 164,109 63.37 Recurso Indicado 87,090 68.22 Recurso Indicado 0 0.00 Recurso Indicado

Recurso Inferido 94,598 58.66 Recurso Inferido 236,342 74.44 Recurso Inferido 15,817 98.70 Recurso Inferido

Total 342,389 62.29 Total 355,858 71.86 Total 15,817 98.70 Total

1,190 1,600 850 1,570

914 0 0 449Metraje Ejecutado (m)

Por explorar

Corredor de Brechas

Metraje Proyecto (m)

Metraje Ejecutado (m)

Zona E SB

Metraje Proyecto (m)

Metraje Ejecutado (m)

Zona N SB

Metraje Proyecto (m)

Metraje Ejecutado (m)

Corredor San Gerardo

Metraje Proyecto (m)

Zona W SB

Metraje Proyecto (m)

Metraje Ejecutado (m)

Zona S SB

Metraje Proyecto (m)

Metraje Ejecutado (m)

Atacocha W Atacocha N

Metraje Proyecto (m)

Metraje Ejecutado (m)

Metraje Proyecto (m)

Metraje Ejecutado (m)

 

 

 

 

Cuadro N° 01. Reservas probadas y probables de la mina Atacocha 

 

Fuente: Área de planeamiento de la compañía minera Atacocha. 
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1.3.5. Mineralogía 

Minerales de mena Minerales de ganga 

Esfalerita: SZn pirita: S2Fe 

Chalcopitira: S2FeCu calcita: CO3Ca 

galena: SPb wollastonita: SiO3Ca 

argentita: SAg2 rodocrosita: CO3Mn 

tetraedrita: S13Sb4(Cu,Ag,Fe,Zn)12 rejalgar: SAs 

oro: Au (soluciones sólidos en sulfuros) granates: (SiO4)3Fe 

 

1.3.5.1.Génesis y zoneamineto 

El yacimiento de Atacocha es de origen hidrotermal epigenético por las 

consideraciones siguientes: 

 Ocurrencia   de   reemplazamiento    metasomáticos    y metasomatismo    

de contacto, donde las condiciones fueron favorables.  

 Un zoneamineto bien definido que presentan las estructuras 

mineralizadas del yacimiento. 

 Las evidencias de que se produjo relleno de fluidos mineralizantes en 

las zonas permeables. 

 La relación que guardan las zonas mineralizadas con las estructuras. 

Las asociaciones para-genéticas de la mineralización nos indican que se 

trata de un yacimiento formado en condiciones de temperatura 

Leptotermal superior (Mesotermal). 

Secuencia paragenética del yacimiento: Cuarzo-arsenopirita-calcopirita- 

esfalerita-galena-tetraedrita y tenantita-geocranita-fluorita-calcita 

rejalgar- oropimente. 
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Es posible que, en la etapa final de mineralización, en la unidad Santa 

Bárbara se habrían depositado minerales de ganga en la siguiente 

secuencia: Calcita- rodocrosita-marcasita-arsenopirita-aragonito. 

1.3.5.2.Controles de mineralización  

En la unidad Atacocha el control estructural es evidente, ya que el mineral 

se ha depositado en las fracturas de cizalla y de tensión; en menor grado en 

las de compresión. Igualmente es notorio que los fluidos se han introducido 

por los contactos litológicos rellenando las zonas permeables y dando lugar 

a un reemplazamiento metasomáticos condicionado a la receptividad de la 

roca huésped. 

La falla   Nº1   constituye   uno   de los controles   de la mineralización   más 

importantes en el yacimiento.  Es una falla inversa en la cual las calizas del 

Grupo Pucará se han sobre-escurrido sobre las areniscas cuarzosas de la 

formación Goyllar. 

En algunas estructuras mineralizadas el control lo constituyen los contactos 

litológicos entre las rocas del Pucará y del Goyllar. 

Conviene remarcar que, en el caso de los cuerpos mineralizados de Santa 

Bárbara, el control es de tipo litológico, ya que se ubican en la “línea de 

mármol” que marca el cambio del exoskarn a la caliza marmolizada, 

aproximadamente a unos 50 m. Al oeste del contacto de las calizas con la 

roca ígnea. 
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Plano N° 03 : Perfil Geológico del Yacimiento  

Fuente: Área de Geología C.M. Atacocha. 
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1 CAPITULO II 

FUNADAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación 

Se trata del estado de conocimiento que se tiene acerca del problema de 

investigación; es decir, es el estado en que se encuentra el conocimiento 

acerca del problema, se formula sobre la base de los estudios previos 

realizados acerca del problema de investigación (G. Platón Palomino Q. 

2005),considerando el conocimiento de estudios previos realizados acerca 

de la perforación y voladura se considerará los estudios realizados en la 

zona así como también en otras empresas mineras en donde se han 

planteado experiencias muy importantes: 
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1) WILLY JOSÉ CONTRERAS PÉREZ (2009) Tesis pregrado “Selección 

del explosivo adecuado y carga máxima por retardo usando el monitoreo 

modelamiento y análisis de vibración Aplicación en minas Ares” de la 

Universidad Nacional de Ingeniería Facultad de Ingeniería Geológica, 

Minera y Metalúrgica respecto a las operaciones unitarias perforación y 

voladura considera: 

Que la mayor parte de los costos radica en las operaciones unitarias de 

perforación y voladura de rocas, se requiere mejorar cada vez más 

utilizando las técnicas modernas de voladura de rocas, desarrollo de los 

conocimientos actuales en Voladura de Rocas y su aplicabilidad en las 

Operaciones Mineras, con la elección del explosivo adecuado para la 

realización de un trabajo determinado minimizando el daño al macizo 

rocoso remanente y el segundo, determinar la cantidad máxima de 

explosivo permitido por retardo. Ambos trabajos se realizaron usando el 

monitoreo, modelamiento y análisis de vibraciones. Mediante el 

monitoreo de vibraciones se puede obtener diversos datos, entre los 

cuales se tiene las velocidades pico partícula en las tres direcciones para 

poder realizar una base de datos, modelar, analizar y evaluar el daño 

potencial que una voladura puede producir. 

Los puntos más importantes que se deben considerar cuando se hacen 

voladuras son: 

a. Lograr un adecuado grado de fragmentación de la roca, de tal modo 

que se obtenga un costo mínimo combinado de las operaciones de 

carguío, transporte, chancado y molienda de la roca. 
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b. Minimizar el daño al macizo rocoso en su entorno permitiendo una 

operación sin riesgos. 

Para poder lograr satisfacer esos dos requisitos contradictorios 

necesitamos de una correcta elección del explosivo, cuanto explosivo 

cargar por taladro o en su defecto, la cantidad de explosivo deberá causar 

el menor daño posible al entorno de la voladura, pero cumpliendo con los 

objetivos antes mencionados. 

2) ITALO FARJE VERGARAY (2006) en su informe profesional para 

titulación de Ingeniero de Minas con el título de Perforación y voladura 

en minería a cielo abierto de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos Facultad de Ingeniería geológica, minera, metalúrgica y 

geográfica EP de Ingeniería de minas menciona: 

Es necesario tomar en cuenta las características del macizo rocoso para 

la toma de decisiones mostrar de manera iterativa el cálculo de la malla 

de perforación de una práctica basados en la caracterización del macizo 

por Lilly y el modelo matemático de Kuz-Ram, para ello es necesario 

realizar la caracterización del macizo rocoso: 

 Caracterización de la mina para el propósito de voladura: Las 

características físicas de las rocas están en función a su génesis y a la 

meteorización. 

 Propiedades de las Rocas  

- Densidad. 

- Resistencias dinámicas de las rocas. 

- Porosidad 
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 Caracterización del macizo rocoso: Las propiedades del macizo 

rocoso son de fundamental importancia para conseguir un buen 

diseño de perforación y voladura. 

 Rigidez de la roca: Controla la distorsión que pueda haber en las 

paredes del taladro. 

 Resistencia a la compresión: controla la rotura de la roca en las 

paredes del taladro 

 Propiedades de atenuación: Da la atenuación de las ondas. 

 La tensión dinámica:  Tiene su influencia en la apertura de nuevas 

grietas para generar fracturas de rotura en el macizo 

 Característica, frecuencia y orientación de las fracturas in situ: Su 

influencia se da en el tamaño de los bloques que se muestran de 

manera natural.  

 La Constante “A”:   Es un parámetro que lo da Lilly y partir del 

cual se puede obtener factores de carga. 

 Propiedades mecánicas: Se tiene dos parámetros que son 

susceptibles de medir. 

a. El módulo de Young: Es el comportamiento de la deformación 

a la tensión y tracción lineal que sufre la roca. 

b. Ratio de Poisson: Es La relación de la tensión lateral con la 

tensión longitudinal en un esfuerzo uní-axial. 

3) YURI ALBERTH PIÑAS ESTEBAN (2007) Tesis de pregrado 

“Aplicación del principio de la velocidad pico de partícula (PPV) para 

minimizar el daño al macizo rocoso, utilizando tecnología electrónica 

(Minera Aurífera Retamas S.A.-Yacimiento el gigante – La Libertad)”. 
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De la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería 

Geológica, Minera y Metalúrgica Escuela de Formación Profesional de 

Ingeniería de Minas realiza una evaluación del macizo rocoso para una 

aplicación de la voladura controlada con los objetivos de minimizar los 

daños indebidos a la estructura de la roca al respecto considera: 

De acuerdo a las características particulares de la Compañía Minera 

Aurífera Retamas S.A. el autor del trabajo de investigación ha logrado 

determinar que el costo radica en la operación unitaria de perforación y 

voladura, por lo que requiere optimizar cada vez más utilizando las 

técnicas modernas de voladura de rocas. Para cumplir los objetivos y 

controlar adecuadamente la influencia de esta operación unitaria en los 

costos subsiguientes a este proceso, es necesario hacer uso de 

Instrumentos de medición como: Mini Mate Plus, Vod Mate, utilizando 

el Software aplicado a voladura de rocas y mecánica de rocas tales 

como: Blast Ware III, Roclab 10. Ya que es imposible interactuar 

efectivamente todos los parámetros que inciden directamente en la 

voladura usando solamente los modelos matemáticos, en la actualidad en 

la Unidad Minera Aurífera Retamas es necesario contar con una 

información detallada de la parte de la geología y geomecánica, 

consolidarán la caracterización del macizo rocoso por lo que cuyas 

características del terreno deberán ser descritas al detalle. 

4) WILLY JOSÉ CONTRERAS PÉREZ (2009) tesis “Selección del 

explosivo adecuado y carga máxima por retardo usando el monitoreo, 

modelamiento y análisis de vibraciones” “Aplicación en Minas Ares” de 

la Universidad Nacional de Ingeniería Facultad de Ingeniería Geológica, 
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Minera, y Metalurgia Escuela de formación profesional de Ingeniería de 

Minas a la aplicación de la geomecánica en la voladura respecto a las 

vibraciones como resultado de la voladura expone: 

De acuerdo a los resultados de las vibraciones como producto de la 

voladura en la compañía minera Ares se han logrado determinar que las 

vibraciones producidas por las voladuras y el conocimiento de las 

propiedades geomecánicas del macizo rocoso, permite estimar la 

probabilidad de ocasionar daño en dicho macizo. Los altos niveles de 

vibración pueden dañar al macizo rocoso, produciendo fracturas nuevas 

o extendiendo y dilatando fracturas existentes, en los trabajos realizados 

en Ares algunos casos de aplicación de la técnica de monitoreo de 

vibraciones particularmente en Minería Subterránea y su importancia en 

el diagnóstico, control, modelamiento y optimización del proceso de la 

voladura. Se analiza su potencial en términos de alcanzar substantivas 

mejoras técnico-económicas, aumentar los rendimientos y minimizar los 

costos operacionales en esta etapa de la explotación minera. 

a) Modelamiento de vibraciones – Campo Lejano: Una de las grandes 

problemáticas para la obtención de los modelos de vibraciones, es la 

calidad de la información que se utiliza para ello, principalmente 

cuando se obtienen datos a partir de mediciones de vibraciones 

realizadas en voladuras regulares de la mina, ya sean en voladuras de 

producción o amortiguadas, la problemática en cuestión es 

identificar claramente a que taladro o taladros están asociados los 

diferentes peak de vibraciones que se obtienen en cada registro. 
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b) Datos de laboratorio: Se requieren para una caracterización real del 

macizo rocoso datos que verdaderamente representen a toda la 

estructura del macizo rocoso en estas perspectivas las muestras de 

bloques rocosos por cada tajeo han sido llevadas a un análisis y 

evaluación a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estas 

muestras son de los tajeos 052, 828 y 002. 

 Ensayo de propiedades físicas 

 Ensayo de compresión simple 

 Ensayos de compresión triaxial 

 Ensayos de constantes elásticas 

 Ensayo de Propiedades Físicas: 

 Los ensayos re realizaron según la norma ASTM D 2216 – 98 

 Los resultados son evaluados y comparados con los resultados de 

laboratorio de Mecánica de rocas de Pontificia Universidad Católica 

del Perú y consultoría de Geomecánica latina. 

c) Ensayo de compresión simple. 

 Los ensayos se realizaron según la norma ASTM D 2938 

 Los resultados son evaluados y comparados con los resultados de 

laboratorio de Mecánica de rocas de Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Universidad Nacional de Ingeniería 

 Nota: Estandarizado según Protodyakonov (L/D = 2) 

d) Ensayos de compresión triaxial: Se ha ensayado 3 testigos por cada 

muestra entregada. Los ensayos se realizaron según la norma ASTM 

2664 – 95. Los resultados son evaluados y comparados con los 

resultados de laboratorio de Mecánica de rocas de: Pontificia 
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Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional de Ingeniería, 

Geomecánica latina, etc. 

e) Ensayos de propiedades elásticas: Los resultados son evaluados y 

comparados con los resultados de laboratorio de Mecánica de rocas 

de: Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Nacional 

de Ingeniería, Geomecánica Latina, etc. 

f) Coeficiente o relación de Poisson: Es el radio de contracción 

transversal a expansión longitudinal de un material sometido a 

esfuerzos de tensión, o sea, es una medida de su fragilidad. Cuanto 

menor el radio de Poisson, mayor la propensión a rotura. 

g) Módulo de Young: Es una medida de la resistencia elástica o de la 

habilidad de una roca para resistir la deformación. Cuanto mayor el 

módulo de Young mayor dificultad para romperse. 

5) OSCAR ALBERTO JAUREGUI AQUINO (2009) Tesis “Reducción de 

Costos Operativos en Mina, Mediante la Optimización de los Estandares 

de las Operaciones Unitarias de Perforación y Voladura” de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias e Ingeniería, 

menciona: 

La perforación y voladura en frentes y tajos, presenta problemas en lo 

que respecta al avance obtenido (tanto en metros de avance obtenidos 

producto del disparo o en las toneladas rotas obtenidas producto también 

del disparo), debiéndose esto a la falta de control en el diseño de malla 

de perforación (delineando o marcado de los puntos donde se debe 

perforar cada taladro, en base al espaciamiento y burden establecido), 

control del modo de perforación (paralelismo entre taladros y con la 
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estructura mineralizada, perforación completa penetrando todo el 

barreno de perforación), control de la distribución de la carga explosiva 

en la mina y adecuada secuencia de salida explosiva en la voladura. 

Otro grave problema generalizado en la mina está en el manipuleo de 

explosivos, es decir de la distribución de la carga explosiva en mina, la 

cual se debe a que los supervisores de operaciones piden una cantidad 

excesiva de explosivos (debido a la falta de capacitación y 

entrenamiento en temas de perforación y voladura) al polvorín y 

remanente a la mina no se interna nuevamente al polvorín. Situación que 

además de generar un sobrecosto de voladura por materiales, genera 

también una condición subestandar de la seguridad en mina. 

2.1.2. Definición de Términos 

- Malla: "Plan de colocación geométrica de los barrenos para ser 

perforados en una voladura".  

- Malla: "Es la forma en la que se distribuyen los taladros de una 

voladura, considerando básicamente a la relación de burden y 

espaciamiento y su dirección con la profundidad de taladro".  

- Perforación: "Metros de barreno o volumen perforado por tonelada o 

metro cubico de roca arrancada".  

- Perforación: "Es la primera operación de una voladura, su propósito es 

el de abrir en la roca huecos cilíndricos destinados a alojar el explosivo, 

accesorios e iniciadores; también se denomina: taladros, barrenos, hoyos 

o blast hale".  
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- Voladura: "Fragmentación de la roca y otros materiales mediante 

explosivos confinados en barrenos o adosados a su superficie".  

- Voladura: "De acuerdo con los criterios de la mecánica de rotura, la 

voladura es un proceso tridimensional, en el cual las presiones generadas 

por explosivos confinados dentro del taladro perforados en roca, 

originan una zona de alta concentración de energía que produce dos 

efectos dinámicos; fragmentación y desplazamiento". 

- Subterráneo: "Excavación natural o hechas por el hombre debajo de la 

superficie 

- de la tierra".  

- Frente: "Superficie libre en una voladura".  

- Frente o frontón: "Es el lugar en donde se emplaza personal y máquina 

de perforar para realizar el avance de una galería o crucero, mediante 

perforación y voladura".  

- Parámetros: "Se denomina así a las diversas ratios obtenidos en la 

práctica, a través de la observación en el lugar de trabajo".  

- Parámetros: "Es el valor de las características que nos interesan en el 

colectivo o universo, este valor se refiere a partir de las estadísticas, es el 

valor estimado del parámetro".  

- Burden (Piedra): "Distancia desde el barreno al frente libre de la roca, 

medida perpendicular al eje del taladro".  

- Burden: "También denominado 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, también la distancia entre filas de 

taladra; en una voladura".  
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- Burden (bordo): "La dimensión del bordo se define como la distancia 

más corta al punto de alivio al momento que un barreno detona, la 

selección del bordo apropiado es una de las decisiones más importantes 

que hay que diseñar en cualquier diseño de voladura". 

- Burden: "Distancia entre el barreno y la cara libre más próxima; la 

dureza de la roca, fracturas, explosivos utilizados y la fragmentación 

requerida determina la sección del burden".  

- Espaciamiento: "Distancia entre los barrenos de una misma fila".  

- Espaciamiento: "Distancia entre los barrenos, perpendicular al burden". 

2.1.3. Fundamentación Teórica 

2.1.3.1.Perforación. 

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

Su propósito es el de abrir en la roca huecos cilíndricos destinados a alojar 

al explosivo y sus accesorios e iniciadores, denominados taladros, 

barrenos, hoyos o blast holes. 

Se basa en principios mecánicos de percusión y rotación, cuyos efectos de 

golpe y fricción producen el astillamiento y trituración de la roca en un 

área equivalente al diámetro de la broca y hasta una profundidad dada por 

la longitud del barreno utilizado. La eficiencia en perforación consiste en 

lograr la máxima penetración al menor costo.  

En perforación tienen gran importancia la resistencia al corte o dureza de 

la roca (que influye en la facilidad y velocidad de penetración) y 
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abrasividad. Esta última influye en el desgaste de la broca y por ende en el 

diámetro final de los taladros cuando esta se adelgaza (brocas chupadas). 

2.1.3.2.Voladura  

La voladura (Tronadura) tiene como propósito fundamental maximizar la 

energía liberada por el explosivo para fragmentar lo mejor posible una 

parte del macizo rocoso, mientras que, por el lado contrario, el deseo es a 

su vez minimizar la energía del mismo hacia la otra parte del macizo 

rocoso (remanente) para así producir el menor daño posible. 

2.1.3.3.Optimización de operaciones 

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

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

los cálculos matemáticos como maximizar y minimizar una variable 

independiente intentando aportar respuestas a un tipo general del problema 

con el objetivo de seleccionar el mejor elemento. El hecho de mejorar u 

optimizar una operación unitaria durante el ciclo de minado no quiere 

decir que se haya llegado su fin todos los problemas. En esta forma de 

mejorar falencias en la operación   como un perfeccionamiento como una 

acción correctiva con diseños, métodos adecuados a bajos costos lo más 

óptimo posible en una operación para el objetivo se analizan los resultados 

obtenidos en el campo luego se lleva a un cuadro de estadísticas para sacar 

un resultado apropiado. 

 

 



40 
 

2.1.3.4.Geomecánica en la perforación y voladura 

Departamento de geotécnica encargada de obtener los datos como la 

densidad, resistencia a la comprensión, resistencia a la tracción, calidad de 

roca y tipo. Estos  datos son necesarios para los cálculos de voladura, para 

selección de sostenimiento y control de vida útil de los aceros, los 

encargados del área realizan pruebas para determinar el tipo de 

sostenimiento y vida útil de la misma, además considerando el avance la 

tecnología es de suma importancia la calidad del macizo rocoso en la 

construcción de galerías rampas, piques chimeneas, cortadas, etc. la 

caracterización del macizo rocoso de la zona de operación está a cargo de 

personal capacitado  en este rubro además la empresa Compañía minera 

Atacocha S.A. posee un sistema de información consolidada.  

2.1.3.5.Clasificaciones geomecánicas 

Las labores mineras subterráneas y superficiales, cuyos componentes son 

estructuras complejas; para ejecutar dichas labores mineras, es necesario 

poseer el máximo conocimiento del macizo rocoso, para  tener el 

conocimiento del macizo rocoso hoy en día existen muchas 

Clasificaciones Geomecánicas, como: Protodyakonov, Bieniawski, 

Laubscher and Taylor, Barton, Romaña, que nos determinarán la  calidad 

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

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

Litología, espaciado de juntas, entre otros. Los límites de un dominio 

estructural pueden coincidir con rasgos geológicos, tales como fallas o 

diques. 
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2.1.3.6.Clasificaciones de Protodyakonov 

Mediante esta clasificación geomecánica se define la calidad del macizo 

rocoso, por medio de un parámetro “f”, que es el coeficiente de resistencia. 

Tal como se muestra en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1 

Tabla de resistencia de las rocas según Protodyakonov 

 Categoría  Descripción  “f” 

 
Excepcional 

Guarcita, Basalto y roca de resistencia 

excepcional 
20 

 
Alta resistencia 

Granito, arenisca siliceas y calizas muy 

competentes 

15-

20 

 
Resistencia 

media 

Calizas, granitos algo alterado y 

areniscas 
8-6 

 Areniscas medias y pizarras 5 

  Lutitas, areniscas flojas y conglomerados 

friables 
4 

 Lutitas, esquistos y margas compactas 3 

 

 

Resistencia baja 

Calizas, lutitas blandas, margas, 

areniscas friables, Gravas, bolos 

cementados. 

2 

 Lutitas fisuradas y rotas, gravas 

compactas y arcillas preconsolidadas 
1.5 

 

Resistencia muy 

baja 

Arcillas y gravas arcillosas 1.0 

 Suelos vegetales, turbas y arenas 

húmedas 
0.6 

 Arenas y gravas finas 0.5 

 Limos y loess 0.3 
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Fuente: ALDOUS HUXLEY “Diseño de Excavaciones Subterráneas 

y Sostenimiento.” 

El coeficiente “f” está definido por la siguiente fórmula matemática: 

 

  = La resistencia a Compresión Simple de la roca expresada en MPa. 

Teniendo en cuenta este coeficiente y las dimensiones de la excavación 

subterránea, se definen las cargas de cálculo para dimensionar el tipo de 

sostenimiento. 

2.1.3.7.Clasificación geomecánica de Bieniawski 

Esta clasificación geomecánica se basa en el índice RMR “Rock Mass 

Rating”, que  da una   estimación  de   la   calidad   del  macizo rocoso, 

teniendo en cuenta los siguientes factores:  

 Resistencia compresiva de la roca. 

 Índice de la calidad de la roca - RQD. 

 Espaciamiento de juntas. 

 Condición de juntas. 

 Presencia de agua. 

 Corrección por orientación.  

Estos factores se cuantifican mediante una serie de parámetros 

definiéndose unos valores para dichos parámetros, cuya suma, en cada 

caso nos da el índice de Calidad del RMR que varía entre 0 – 100. Los 

objetivos de esta clasificación son:  
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 Determinar y/o Estimar la calidad del macizo rocoso. 

 Dividir el macizo rocoso en grupos de conducta análoga. 

 Proporcionar una buena base de entendimiento de las características 

del macizo rocoso. 

 Facilitar la planificación y el diseño de estructuras en roca, 

proporcionando datos cuantitativos   necesarios   para   la solución real 

de los problemas de ingeniería.  

Se clasifican las rocas en 5 categorías. En cada categoría se estiman los 

valores de la cohesión y el ángulo de fricción interna del macizo rocoso. 

A continuación, se definen y valoran cada uno de los factores que 

intervienen en la clasificación.  

2.1.3.8.Resistencia compresiva de la roca 

La resistencia compresiva “dc” de una roca se puede determinar por tres 

procedimientos: 

 Primer procedimiento: 

Estimación de la resistencia compresiva mediante el martillo Schmidt 

de dureza. 

 Segundo procedimiento: 

Determinación de la resistencia compresiva mediante el ensayo de 

carga puntual “Franklin”. 

 Tercer procedimiento: 

Determinación de la resistencia compresiva mediante el ensayo de 

compresión simple y/o uniáxica.  
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2.1.3.9.Índice de calidad de la roca - RQD 

Para determinar el RQD (Rock Quelite Designación) en el campo y/o zona 

de estudio de una operación minera, existen hoy en día tres procedimientos 

de cálculo. 

 Primer Procedimiento: 

Se calcula midiendo y sumando el largo de todos los trozos de testigo 

mayores o iguales que 10 cm en el intervalo de testigo de 1.5 m. 

 

 Segundo Procedimiento. 

Comprende el cálculo del  RQD en función del número de fisuras, por 

metro lineal, determinadas al realizar el levantamiento litológico-

estructural en el área y/o zona predeterminada de la operación minera. 

 

 

 

 Tercer Procedimiento. 

Comprende el cálculo del RQD en función del número de fisuras, por 

metro cúbico, determinadas al realizar el levantamiento litológico-

estructural en el área y/o zona predeterminada de la operación minera.  
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Done: 

Tv = Número de fisuras por metro cúbico. 

a. Condición de Juntas. 

En este apartado se tienen en cuenta los siguientes parámetros:  

o Apertura. 

o Tamaño. 

o Rugosidad. 

o Dureza de los labios de la discontinuidad. 

o Relleno.  

b. Presencia del Agua. 

Existe una tabla propuesta Bieniawski para determinar un valor de 

acuerdo a sus características  

2.1.3.10. Clasificación Geomecánica de Barton 

Esta clasificación geomecánica se basa en el índice de calidad “Q” 

denominado también índice de calidad tonelera, que da una   estimación de   

la   calidad   del macizo rocoso, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 

Donde: 

RQD : Índice de calidad de la roca. 

Jn : Índice de diaclasado que tiene en cuenta el número de 

Familias. 

Jr : Índice  de  rugosidad de las juntas. 
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Ja : Índice de alteración de las juntas. 

Jw : Factor, factor de reducción   por  presencia  de agua en las 

Juntas. 

SRF : Factor de reducción por esfuerzos.  

Índice de calidad de la roca "RQD"  

Está en función a su clasificación del macizo rocoso.  

Donde: 

Jv = N° de fracturasfm3  

RQD = 115- 3.3 x jv 

 

Resistencia a la compresión simple de la roca "  '' 

Las resistencias de los ensayos compresión uniaxial varían de 0.25 Mpa a 

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

Diseño de malla de perforación  

Es el esquema que indica la distribución de los taladros con detalle de 

distancias, cargadas de explosivos y secuencia de encendido a aplicar. Ojeda 

Mestas Wilfredo-2007 Perú. 

Voladura controlada 

Calidad de la roca RQD

Muy mala < 25%

Mala 25 - 50 %

Regular 50 - 75 %

Buena 75 - 90 %

Muy Buena 90 - 100 %
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Consiste en el empleo de cargas explosivas lineales de baja energía colocadas en 

taladros muy cercanos entre sí, que se disparan en forma simultánea (Exsa – 

2002). 

2.1.3.11. Nueva Teoría Para Calcular El Burden 

Es un nuevo modelo matemático para diseñar malla de perforación y 

voladura, calculando el área de influencia por taladro y se desarrolla de la 

siguiente manera: Este método de diseño nace de la figura siguiente: 

 

Figura N ° 01. Área de Influencia de un taladro después de la Voladura 

Fuente: E. Hoek / E.T. Browm, “Excavaciones subterráneas en roca” 

 

- En donde la zona 1; es el diámetro del taladro, la zona 2 es la zona pulverizada 

por el explosivo y la zona 3 es el área de influencia del taladro después de una 

voladura. 

- En este caso la nueva teoría calcula el espesor fracturado por el explosivo y 

que luego se demostrara el burden. 

- Esta teoría es realizada con los criterios de resistencia de materiales, mecánica 

de rocas y parámetros del explosivo y perforación. 
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Reformulación Modelo Matemático 

- La reformulación se realiza para la utilización de cargas de fondo y de 

columna de un taladro, en donde el área de influencia es calculada usando dos 

tipos de explosivo de fondo y de columna. 

 

Figura N ° 02. Representación gráfica del área de influencia de un Taladro 

Fuente: Nueva Teoría para calcular el burden, IV CONEIMIN en 

Huancayo 2003 

 

 

Figura N ° 03. Diagrama de cuerpo libre del corte A - A` 

Fuente: Nueva Teoría para calcular el burden, IV CONEIMIN en 

Huancayo 2003 
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- Resolviendo el equilibrio de fuerzas se tiene: 

 ∑ Fv = 0 

 -2F1 +F2 = 0 

    F2 = 2F1     ... (1) 

Donde: 

a) Determinando F2: 

Se realizará descomponiendo el vector F2 en sus dos ejes cartesianos: 

dF2 = 2dF2senα + 2dF2cosα 

“El diferencial de (F2) depende de la presión de detonación, el factor de 

carguío (Fc) del explosivo y un diferencial del área, del D.C.L.” 

dF2 = PoD*Fc*dA 

dF2 = PoDtal*dA 

“El diferencial de área (dA) está en función a la longitud de taladro y un 

diferencial de arco (ds) que forma el diámetro del taladro” 

dA = Ltal*ds 

“El diferencial de arco (ds) está en función al radio del explosivo (re) y un 

diferencial de ángulo alpha (dα)" 

ds = re*dα 

Reemplazando se tiene un F2: 

∫    =∫                         ∫                       
 

 

 

 
 

F2 = 2*PoDtal *Ltal*r         … (2) 

b) Determinando F1: 

La Fuerza 1, depende de la resistencia a la compresión de la roca o mineral 

(σr), R.Q.D. y el área de rotura (A). 

F1 =  r*RQD*A 
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Dónde: A = e*Ltal 

F1 =  r *RQD*e*Ltal        ... (3) 

 

Reemplazando ecuación (3), (2) en (1) y simplificando 

2*PoDtal* Ltal*r = 2*σr*RQD*e*Ltal 

   
         

      
 

   
        

        
      

 Burden para un factor de seguridad “Fs” 

    
  

  
 +         

 Burden nominal “Bn” (formula general), reemplazando ec. (4) en (5) y 

simplificando. 

      (
      

         
   ) 

 Burden Ideal “Bi” 

           

Dp= Desviación de perforación 

 

Figura N ° 04. Área de influencia del taladro con relación al Burden y 

Espaciamiento 

Fuente: Nueva Teoría para calcular el burden, IV CONEIMIN en 

Huancayo 2003 

Sn 

Bn 
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Dónde: 

                Bn = Burden nominal (m) 

                Sn = Espaciamiento nominal (m) 

                  = Diámetro del taladro (m) 

               PoDtal = Presión de detonación en el taladro (Kg/cm2) 

               RQD = Índice de calidad de la roca 

               σr = Resistencia a la compresión de la roca o mineral, (Kg/cm2) 

               Fs = Factor de seguridad 

Determinación de las variables independientes.  

Diámetro del taladro " " 

El diámetro de taladro es el diámetro de la broca, el estudio se realiza de las 

siguientes dimensiones 38 mm, 45 mm de diámetro. 

Presión de detonación del explosivo "PoD"  

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

voladura que varía desde los 30 Kbar a 202 Kbar. 

                    

   Densidad de explosivo 

     Velocidad de detonación 
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Factor de Carguío “Fc”  

El carguío está en función  de volumen de taladro y volumen de explosivo dentro 

del taladro,     . 

   
  

    
 

                   

            
 

                 

          
 

Figura N ° 05. Representación de columna de carga. 

Fuente: Elaboración propia 

Donde:  

C.F. = Carga en Fondo 

C.C. = Carga en Columna 

T= Taco 

Acoplamiento de explosivo “Ae” 

El acoplamiento está en función al diámetro del explosivo “ e” y diámetro del 

taladro “ tal”, donde: 

     

   
  

    
 

 

Figura N ° 06. Representación de la carga desacoplada usada en la 

voladura controlada 

Fuente: Elaboración Propia 
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Longitud de carga explosiva (Lc) 

La longitud de carga está en función del diámetro del explosivo     , longitud de 

explosivo     , número de cartuchos por taladro N°/tal y el acoplamiento del 

explosivo.  

    , donde    
 

 
     

Determinamos el volumen del explosivo desacoplado dentro del taladro. 

   
     

 
                       

Donde 

    Volumen de explosivo 

    Diámetro del explosivo 

    Longitud del explosivo 

               Número de cartuchos por taladro 

Determinamos el volumen del explosivo dentro del taladro. 

     
    

 
      

Donde:              

Donde: 

     Diámetro de acoplamiento del explosivo 

      Diámetro de taladro 

    Longitud de carga 

    Acoplamiento de explosivo 
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Reemplazando las ecuaciones 2 y 3 en la ecuación 1 para obtener la longitud de 

carga     . 

  
    

 
    

     

 
                    

   
   

    
                    

   (
   

    
)                     

   (
  

   
)
 

                    

Longitud de taladro        

La longitud del taladro en perforación subterránea varía según la longitud del 

barreno       y la eficiencia de perforación     . 

           

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

máxima longitud del taladro es: 

     √   

Donde: 

    Área de sección de frente 

Presión de detonación del taladro           

Para determinar la presión de detonación del taladro, se realiza haciendo un 

análisis de la siguiente figura. 
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Figura N ° 07. Representación gráfica de un taladro con carga en fondo. 

Fuente: Elaboración Edwin Cconislla 

Donde:  

        

                        

                      

                                 

                                        

                                 

                          

                                  

                          

                                

                                               

                                

                                

                                

                                   

Donde: 

Ltal: longitud de taladro 

De la Figura N° 07 la longitud de carga "k"  
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Le= Lec+ Lcf 

Para determinar la presión de detonación en el taladro se utilizará la "Ley 

de Dalton, la ley de las presiones parciales" de la ecuación universal de los 

gases se deduce lo siguiente:  

PoDtal = Pcc + Pcf 

También la "ley de Boyle y Mariotte" para calcular las presiones parciales. 

Donde: 

            

                   

          
   
    

 

              

              

Fcc: Factor de carguío de la carga de columna. 

    
   
    

 
   

                

    
      

 

Fcf: Factor de carguío de la carga de fondo. 

    
   

    
 

   
                

    
      

 

Determinación del taco mínimo "Tmin"  

Para determinar el taco mínimo "Tmin", se observa la Fig. N° 09, donde el taco 

está en función al espesor "e" de rotura por efecto de la voladura y un factor de 

seguridad "Fs". 
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Figura N ° 08. Representación de cuerpo libre para determinar el taco. 

Fuente: Nueva teoría para calcular burden “IV CONEIMIN” 

Factor de seguridad "Fs" 

Para determinar las constantes del factor de seguridad, se realiza pruebas de 

campo según su aplicación en voladura superficial y subterránea.  

Si: 

     (
      

         
  ) 

   
      

(
  

 
  )        

 

Desviación de la perforación con barra. 

Para aproximar la deviación, cuando se perfora con barra se interpolará el grafico 

y se determina la ecuación para calcular la deviación a una distancia. 
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Donde: 

                                              

                                 

Cuadro N° 01. Factores de corrección para obtener la desviación de la 

barra. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N° 02. Comparativa longitud de perforación con desviación de la 

barra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Factor (Long. De perf)^2 Factor Long. De perf. Factor

0.0031 0.0000 0.0063 0.0000 0.007

0.0031 9.0000 0.0063 3.0000 0.007

0.0031 10.2400 0.0063 3.2000 0.007

0.0031 11.5600 0.0063 3.4000 0.007

0.0031 12.2500 0.0063 3.5000 0.007

0.0031 12.9600 0.0063 3.6000 0.007

0.0031 14.4400 0.0063 3.8000 0.007

0.0031 15.6816 0.0063 3.9600 0.007

0.0031 17.6400 0.0063 4.2000 0.007

0.0031 17.9776 0.0063 4.2400 0.007

Long. De perf. Desv-Barra (m)

0.000 0.007

3.000 0.054

3.200 0.059

3.400 0.064

3.500 0.067

3.600 0.070

3.800 0.076

3.960 0.081

4.200 0.088

4.240 0.089
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Figura N ° 09. Representación gráfica de la longitud de perforación vs 

desviación de la barra. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1.DISEÑO DE MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

CONTROLADA EN EL CRUCERO 934 SUR 

Para el diseño de malla de perforación y voladura controlada se utiliza el 

modelo matemático para calcular el burden, la perforación se realizó con el 

Jumbo electrohidráulico de 2 brazos (Sandvick DD321-40). 

      4.1.1. APLICACIÓN EN EL CRO. 934 S 

La ejecución del Crucero se realizó con un jumbo electrohidráulico de 2 

brazos, la voladura con exaneles de periodo largo que serán usados para 

una sección de 4.5m x 4.0 m y un avance máximo de 3.9 por disparo, 
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que se determina mediante un análisis de diseño de malla de 

perforación y voladura. 

Los datos de campo usados son: 

 Diámetro de la broca 45 mm 

 Longitud de barra de 14 pies 

 Eficiencia de perforación 92% 

 Eficiencia de voladura 95% 

 Explosivos: Emulex 80 de 1 ½ x 12”, usados para los arranques y 

ayudas más el encebado. 

 Explosivos: Emulex 80 de 1 1/8 x 12”, usados como carga de 

columna para los demás taladros de producción. 

 Exaneles de periodo Largo de 4.2 m de longitud, según el 

requerimiento que se analizara para la voladura. 

 Exaneles de periodo corto de 4.2 m de longitud para uso en el 

arranque. 

 Pentacord 5P de 60 pies para realizar los amarres con Exaneles y 

fulminante. 

 Guías de seguridad de 7’ (02 unidades) 

 Fulminante N° 08 (02 unidades) 

 RQD de 75 % 

 Resistencia de la roca de 815.77 Kg/cm2, determinado por ensayo 

no destructivo (Martillo de Smith) 
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 Densidad de la Roca de 2.8 TM/m3 

Figura N° 10. Equipo de perforación Jumbo Electrohidráulico Sandvick DD-321-

40 

Fuente: Sandvick Mining and Rock Technology 

 

 

Figura N° 11. Características geomecánicas de la roca 

Fuente: Programa Roclab 
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Parametros de roca:

Tipo

Densidad de la roca 2.8 TM/m3

Resistencia a la compresión 0.8 Kbar

RQD 75

Caliza Marmolizada

Parametro de explosivo:

Tipo

Densidad del explosivo C.F. 1.14 gr/cc

Presión de detonacion de C.F. 83 Kbar

Diametro de explosivo C.F. 38.1 mm

Longitud del explosivo 304.8 mm

N° de cartuchos C.F. 1 cartuchos

% de acoplamiento C.F. 85 %

% de acoplamiento minimo 85.49 %

Tipo 

Densidad del explosivo C.C. 1.14 gr/cc

Presión de detonacion de C.C. 83 Kbar

Diametro de explosivo C.C. 38.1 mm

Longitud del explosivo 304.8 mm

N° de cartuchos C.C. 10 cartuchos

% de acoplamiento C.C. 85 %

% de acoplamiento minimo 85.49 %

Emulex 80

Emulex 80

Carga de fondo

Carga de columna

Arranque:

Lugar 

Ancho de labor 4.5

Alto de labor 4

Parametros de perforacion 

Diametro de taladro 0.045 m

diametro de alivio 102 mm

longitud del barreno 14 pies

Eficiencia de perforacion 92 %

Eficiencia de voladura 95 %

Tipo de Barreno Barra

Minera Atacocha

4.1.2. APLICANDO EL MODELO MATEMATICO 

PASO N°01: Se procederá a calcular los resultados teóricos para diseñar 

la malla de perforación; primeramente, se calcula el burden de arranque. 

En el siguiente cuadro se muestra los datos de campo y resultados para el 

diseño. 

Calculo de Burden de Arranque 

 

 

 

 

 

 

Resultados:

N° de taladros con carga: 4.00

Presión de detonación en el taladro: 55.29 Kbar

Longitud de taladro: 3.96 m

Longitud de CC confinada: 3.02 m

Longitud de CF confinada: 0.30 m

Longitud de carga: 3.33 m

Avance/disp: 3.90 m

Volumen roto 1.68 m3

Peso de Explosivo/Taladro 2.68 kg.

Total de Explosivo 10.70 kg.

BURDEN F.S. BURDEN Bn (m) Bi (m) Si (m) Taco (m)

Arranque 6 0.74 0.66 0.66 0.35
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Ayudas:

Lugar 

Ancho de labor 4.5

Alto de labor 4

Parametros de perforacion 

Diametro de taladro 0.045 m

diametro de alivio 102 mm

longitud del barreno 14 pies

Eficiencia de perforacion 92 %

Eficiencia de voladura 95 %

Tipo de Barreno Barra

Parametro de explosivo:

Tipo

Densidad del explosivo C.F. 1.14 gr/cc

Presión de detonacion de C.F. 83 Kbar

Diametro de explosivo C.F. 38.1 mm

Longitud del explosivo 304.8 mm

N° de cartuchos C.F. 1 cartuchos

% de acoplamiento C.F. 85 %

% de acoplamiento minimo 85.49 %

Tipo 

Densidad del explosivo C.C. 1.12 gr/cc

Presión de detonacion de C.C. 84 Kbar

Diametro de explosivo C.C. 38.1 mm

Longitud del explosivo 304.8 mm

N° de cartuchos C.C. 10 cartuchos

% de acoplamiento C.C. 63.5 %

% de acoplamiento minimo 85.49 %

Emulex 65

Minera Atacocha

Carga de fondo

Emulex 80

Carga de columna

Calculo de Burden de Ayudas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametros de roca:

Tipo

Densidad de la roca 2.8 TM/m3

Resistencia a la compresión 0.8 Kbar

RQD 75

Caliza Marmolizada
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Calculo de Burden de Tajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados:

N° de taladros con carga: 4.00

Presión de detonación en el taladro: 41.14 Kbar

Longitud de taladro: 3.96 m

Longitud de CC confinada: 5.42 m

Longitud de CF confinada: 0.30 m

Longitud de carga: 5.72 m

Avance/disp: 3.90 m

Volumen roto 1.32 m3

Peso de Explosivo/Taladro 2.68 kg.

Total de Explosivo 10.70 kg.

BURDEN F.S. BURDEN Bn (m) Bi (m) Si (m) Taco (m)

Ayudas 5 0.66 0.58 0.58 0.31

Tajeo:

Lugar 

Ancho de labor 4.5

Alto de labor 4

Parametros de perforacion 

Diametro de taladro 0.045 m

diametro de alivio 102 mm

longitud del barreno 14 pies

Eficiencia de perforacion 92 %

Eficiencia de voladura 95 %

Tipo de Barreno Barra

Parametro de explosivo:

Tipo

Densidad del explosivo C.F. 1.12 gr/cc

Presión de detonacion de C.F. 84 Kbar

Diametro de explosivo C.F. 38.1 mm

Longitud del explosivo 304.8 mm

N° de cartuchos C.F. 1 cartuchos

% de acoplamiento C.F. 63.5 %

% de acoplamiento minimo 85.49 %

Minera Atacocha

Carga de fondo

Emulex 65



73 
 

 

 

 

PASO N°02: con los datos y resultados se procederá a diseñar la malla de 

perforación y añadiendo los taladros de alivio para la voladura controlada. 

 

 

 

 

 

Tipo 

Densidad del explosivo C.C. 1.12 gr/cc

Presión de detonacion de C.C. 84 Kbar

Diametro de explosivo C.C. 38.1 mm

Longitud del explosivo 304.8 mm

N° de cartuchos C.C. 8 cartuchos

% de acoplamiento C.C. 63.5 %

% de acoplamiento minimo 85.49 %

Carga de columna

Emulex 65

Resultados:

N° de taladros con carga: 27.00

Presión de detonación en el taladro: 26.99 Kbar

Longitud de taladro: 3.96 m

Longitud de CC confinada: 4.33 m

Longitud de CF confinada: 0.54 m

Longitud de carga: 4.88 m

Avance/disp: 3.90 m

Volumen roto 3.72 m3

Peso de Explosivo/Taladro 2.22 kg.

Total de Explosivo 59.98 kg.

BURDEN F.S. BURDEN Bn (m) Bi (m) Si (m) Taco (m)

Tajo 2 1.06 0.98 0.98 0.51
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DISEÑO DE MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA EN EL CRO. 

934 S 
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Detalles de perforación con Jumbo 

Long. Tal.    = 3.93 m 

Diam. Taladro de producción  = 45 mm 

Diam. Taladro de alivio   = 102 mm 

N° Tal. De producción   = 36 Tal. 

N° Tal. Alivio    = 05 Tal. 

N° Tal Perf.     = 46 Tal. 

PASO 4: Antes de pintar la malla se realiza el respectivo pintado de punto de 

dirección y gradiente.  

 

Esquema de pintado de gradiente y punto de dirección 
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Datos comparativos de los avances por disparo 

 

4.1.3. Resultados de Hipótesis 

Se confirma la hipótesis planteada inicialmente, ya que los avances lineales se 

incrementaron considerablemente a los avances anteriores, esto demostrándose 

durante el periodo de 5 meses, es así que se demuestra que diseñando la malla de 

perforación con el modelo matemático áreas de influencia se pudo mejorar el 

avance lineal en el Crucero. 934 Sur. 

2016 2017

2.8 3.8

2.5 3.9

3.2 3.9

2.8

3.0

3.4

3.3

3.4

3.5

3.5

3.8

3.8

3.3 3.8

1.084 0.012

Diseño de Malla Antigua

Diseño de malla usando modelo Matematico Areas de Infuelcia.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Media 

Desviacion estandar

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

AVACES POR DISPAROMUESTRAS 

TOMADAS EN:

DATOS ESTADISTICOS DE MUESTRA DE ESTUDIO

ENERO 

FEBRERO

MARZO



 
 

DISCUSIONES 

Costos de aceros de perforación (Avance Lineal 3.30 m) 

 

 

Costos de aceros de perforación (Avance Lineal 3.80 m) 

 

 

Resultados posteriores a la aplicación de la Tesis. 

 

  

Aceros:

Perforación de taladros a cargar:

SHANK ADAPTER, HYDRASTAR  300  R-38   BA-450150 41.51            

BROCA DE BOTONES DE 1-3/4", 7733-4545-S45 / BA-110180/ 9050 34.89            

BARRA DE PERFORACION DE 14'  7854-8643-20 / 9000-2693 / 2200 80.13            

ACOPLE R38 TOPE CENTRAL 7994-3655-00 / BA-350029 / 90000168 7.08              

Perforación de taladros de alivio:

BROCA ESCAREADORA DE BOTONES DE 4" x 12°, 102MM, 7721-6602 6.93              

ADAPTADOR PILOTO R32 x 120, 9000-2333/ 90516258 1.15              

171.68         

3.30 mL

Costo Aceros/ML 52.03            $/mL

Avance Promedio por disparo.

Aceros:

Perforación de taladros a cargar:

SHANK ADAPTER, HYDRASTAR  300  R-38   BA-450150 41.51            

BROCA DE BOTONES DE 1-3/4", 7733-4545-S45 / BA-110180/ 9050 34.89            

BARRA DE PERFORACION DE 14'  7854-8643-20 / 9000-2693 / 2200 80.13            

ACOPLE R38 TOPE CENTRAL 7994-3655-00 / BA-350029 / 90000168 7.08              

Perforación de taladros de alivio:

BROCA ESCAREADORA DE BOTONES DE 4" x 12°, 102MM, 7721-6602 6.93              

ADAPTADOR PILOTO R32 x 120, 9000-2333/ 90516258 1.15              

171.68         

3.80 mL

Costo Aceros/ML 45.18            $/mL

Avance Promedio por disparo.

6.85              $/mL

Programa mensual de avance 400 mL

Diferencia de costo en aceros de perforacion por metro lineal de avance

2,738.19      $Costo de aceros de perforacion Optimizado por el Mejoramiento de avance



 
 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Con el Modelo Matemático De Áreas De Influencia se determinó la malla 

de perforación de sección 4.5 m x 4.0 m, adecuada y óptima para poder 

incrementar el avance lineal en el Crucero 934 Sur, en la Compañía 

Minera Atacocha S.A. 

2. Se logró disminuir la sobrerotura de un 18% a un 10 % en la sección 

programada, por la compañía, a la vez se disminuyó la perturbación del 

macizo rocoso.  

3. Se incrementó la valorización en un 15 % con respecto a los avances 

lineales del Crucero 934 Sur, se logró incrementar beneficio para la E.E. 

MCEISA S.A. 

4. Se llegó a un 90 % de cumplimiento de los metros lineales de avance 

programado por la Compañía Minera Atacocha S.A. 

  



 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1.  Se recomienda realizar el pintado de la malla de perforación para tener 

una buena distribución de taladros. 

2. Igualmente se recomienda realizar la calibración de las presiones de los 

equipos de perforación, en este caso del Jumbo de dos brazos DD-321. 

3. Realizar la correcta distribución de Exaneles en los taladros perforados. 

4. Realizar el buen confinamiento del ANFO en los taladros. 

5. Mantener el paralelismo entre los taladros para que no se comuniquen 

entre sí. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N°01. Marcado de malla de perforación en el frente. 

 

Anexo N°02. Perforación de taladros con el Jumbo electrohidráulico DD-321 

SANDVICK 

 

 



 

Anexo N°03. Frente con la perforación culminada  

 

Anexo N°04. Distribución de exaneles en el frente perforado 

 

 



 

Anexo N°05. Preparación de cañas con carga desacoplada con cartuchos de 

Emulex 65 1 ¼ 

 

Anexo N°06. Resultado de la fragmentación luego de la voladura 

 



 

Anexo N°07. Plano de avance del Crucero 934 Sur. 

 


