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RESUMEN 

En la mina Acchilla, U.E.A. Julcani, Compañía de minas Buenaventura S.A.A, se 

viene construyendo el nivel 660 para accederé a nuevas reservas de mineral, los costos 

unitarios de la perforación y voladura de rocas y del sostenimiento se incrementan debido a 

la sobre excavación. Con la aplicación de la metodología de perforación y voladura 

controlada la sobre excavación se redujo en un 5.43% por la optimización de la perforación 

y al usar el pre corte con taladros de alivio en la corona de la labor. El objetivo principal fue 

de explicar la metodología de perforación y voladura controlada en la construcción del Nivel 

660, con el fin de controlar la sección y la sobre excavación generada por la voladura de 

rocas. Se justifica porque en la voladura convencional en túneles y trabajos de mina, dejan 

perfiles irregulares según el sistema de diaclasamiento de la roca, normalmente afecta al 

macizo rocoso, deja la roca maltratada y debilitada según su tipo y condición, puede tener 

consecuencias de inestabilidad o desprendimiento con el tiempo trayendo consigo: 

 Que las operaciones poseen  problemas de sobre rotura. 

 Que no se tiene un buen auto sostenimiento.  

 Las labores en general poseen agrietamientos excesivos 

Se concluyó que se explicó y aplico una metodología de perforación y voladura 

controlada en la construcción del Nivel 660, controlando la sección estándar de 2.4 m. x 2.7 

m. y la sobre excavación generada por la voladura de rocas, logrando reducirla en un 5.43%. 

Palabras claves 

Reservas del mineral, costos unitarios, sostenimiento, optimizacion. 
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ABSTRACT 

At the Acchilla mine, U.E.A. Julcani, Compañía de minas Buenaventura S.A.A, level 

660 is being built to access new ore reserves, the unit costs of drilling and blasting and 

sustaining are increased due to over excavation. With the application of the controlled 

drilling and blasting methodology, the over excavation was reduced by 5.43% due to the 

optimization of the drilling and the use of the pre-cut with relief drills in the crown of the 

work. The main objective was to explain the methodology of drilling and controlled blasting 

in the construction of Level 660, in order to control the section and the over excavation 

generated by the blasting of rocks. It is justified because in the conventional blasting in 

tunnels and mine works, they leave irregular profiles according to the system of 

diaclasamiento of the rock, normally it affects the rock mass, leaves the battered and 

weakened rock according to its type and condition, it can have consequences of instability 

or detachment with time bringing with it: 

 That the operations have problems of over breakage. 

 That you do not have a good self-support. 

 The work in general has excessive cracking 

It was concluded that a controlled drilling and blasting methodology was explained 

and applied in the construction of Level 660, controlling the standard section of 2.4 m. x 2.7 

m and the over excavation generated by the blasting of rocks, managing to reduce it by 

5.43%. 

Keywords 

Mineral reserves, unit costs, maintenance, optimizatión.  
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INTRODUCCIÓN 

En la mina Acchilla, U.E.A. Julcani, compañía de minas Buenaventura S.A.A., dentro 

del programa de mejora continua, los procesos de optimización de la perforación y voladura 

en los niveles es tarea continua de la supervisión ya que ello significa una reducción de 

costos directos e indirectos de producción, no sólo en perforación y voladura, sino en las 

fases de sostenimiento, obteniéndose mayor seguridad y estabilidad del macizo rocoso. El 

fortalecimiento y redimensionamiento de las mallas de perforación y voladura en los niveles 

de preparación de mina de acuerdo a lo establecido por el departamento de geomecánica, se 

realiza el análisis que a su vez sirve para identificar parámetros inadecuados y 

posteriormente optimizarlos. 

Con la variabilidad del precio de los metales es necesario ser más eficientes, 

reduciendo los costos operacionales. En los procesos unitarios de la construcción del nivel 

660, la sobre excavación incrementa los costos por el mayor volumen de acarreo de 

desmonte, del sostenimiento, el incremento de horas/hombre en el desatado. La extracción 

de desmonte es una preocupación diaria debido a las largas distancias que tienen que recorrer 

los Dumpers. Por ello, se investigará la manera de disminuir la sobrerotura haciendo uso de 

la voladura controlada.  

El presente trabajo de investigación consta de: 

La dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, el índice general, índice de tablas, 

índice de figuras y la introducción. 

Capítulo I: Generalidades. 

Capítulo II: Fundamentación. 
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Capítulo III: Metodología. 

Capítulo IV: Resultados de la investigación 

Para finalizar las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas y 

los anexos 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y acceso 

La Unidad Económicamente Activa Julcani, de la Compañía de minas 

Buenaventura S.A.A, se encuentra ubicada en el flanco oriental de la cordillera 

de los Andes en el departamento de Huancavelica, provincia de Angaraes, 

distrito de Ccochaccasa a 64 Km. al Sur-Este de la ciudad de Huancavelica. Las 

instalaciones tales como campamentos, planta concentradora se encuentran 

ubicadas a una altitud aproximada de 4200 m.s.n.m. las cumbres llegan hasta los 

4800 m.s.n.m. 

Geográficamente se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas: 

Coordenadas geográficas: 

 Longitud  : 74º 49’ Oeste 

 Latitud   : 12º 56’ Sur 
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Coordenadas UTM: 

La UEA Julcani se encuentra ubicada entre los puntos:  

Tabla N° 1: Ubicación de la UEA Julcani, coordenadas UTM 

Vértice Norte Este 

1 8 571400 522100 

2 8 571400 522600 

3 8 570800 522100 

4 8 570800 522600 

Fuente: Compañía de minas Buenaventura S.A.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Ubicación Política UEA Julcani. 

Fuente: Departamento de Geología, compañía de minas Buenaventura S.A.A. 

 

Acceso: Las vías de acceso para llegar a la U.E.A. Julcani, así como las 

distancias son las siguientes, cabe resaltar que todo el viaje se realiza por vía 

terrestre: 

 Lima–La Oroya–Huancayo–Huancavelica: 444 km 

 Lima – Pisco – Huancavelica: 499 km. (Departamento de Geología, 

2016).  
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1.1.2. Generalidades de la UEA Julcani 

Una de las principales industrias en el departamento de Huancavelica es la 

minería y Julcani es un importante productor de plata, conocido en el pasado por 

sus vetas de oro. Fue trabajado desde el tiempo de la colonia, habiendo sido 

abandonado en reiteradas ocasiones hasta la fundación de la "Sociedad 

Angaraes" reanudó los trabajos en 1907. 

La exploración y explotación en gran escala empezó con la "Sociedad 

Minera Suizo - Peruana Julcani" (1936-1945) y "Cerro de Pasco Corporation" 

(1945-1951). En 1953 se fundó la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., la 

que continúa operando hasta la actualidad. (Estrella, 2012).  

1.1.3. Geomorfología 

La mina Julcani, está situado en el distrito de Ccochaccasa, provincia de 

Angaraes, Departamento de Huancavelica a 64 Km. al Sureste de la ciudad del 

mismo nombre. (Ver Anexo 1). Los campamentos están ubicados a 4200 

m.s.n.m.; las cumbres llegan hasta los 4800 m. confundiéndose con la superficie 

Puna (Mc Laughlin, 1924). La glaciación andina ha formado circos glaciares; la 

erosión fluvial ha formado valles profundos que llegan a los 3200 m. El drenaje 

es dendrítico siendo el principal colector el río Opamayo, afluente del Mantaro. 

El clima de la mina es frío y en los valles existe agricultura incipiente. (Estrella, 

2012). 

1.1.4. Clima y vegetación 

La unidad minera de Julcani se ubica en una región que corresponde a un 

clima semi-frígido de tundra seco, de alta montaña sin vegetación. Este tipo de 
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clima es característico de la sierra central comprendida entre las cadenas oriental 

y occidental de la Cordillera de los Andes, sobre todo en zonas donde la altitud 

sobrepasa los 4 000 m.s.n.m.  

Existen dos estaciones marcadas en el año. El invierno, comprendido entre 

junio y noviembre, y el periodo de lluvias de diciembre a abril, durante el cual 

las precipitaciones son de regular intensidad. (Laura, 2015). 

1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología regional 

El yacimiento de la UEA Julcani es un sistema de vetas polimetálicas de 

alta sulfidización, alojado en un complejo volcánico terciario que se extiende 

sobre una secuencia de rocas sedimentarias y metamórficas devónicas a 

cretácicas. El grupo Excélsior, que se remonta al periodo devónico inferior, 

constituye la unidad de basamento más antigua de la zona de Julcani. Comprende 

una serie de filitas y metasedimentos asociados de granulometría fina, que 

afloran en una zona en una zona extensa hacia el norte y sur de la propiedad de 

Julcani. Sobre esta unidad se extienden en forma discordante conglomerados 

permocarboniferos, calizas y arenitas de los grupos Ambo -Tarma y Mitu. La 

secuencia marina jurásica somera de rocas sedimentarias (principalmente calizas 

y cherts) del grupo Pucará sobreyace en forma discordante al grupo Mitu, que 

aflora en el sector ubicado al este de acchilla y tentadora. Sobre este se extienden 

en forma concordante calizas cretácicas, arenitas y lutitas del grupo 

Goyllarisquizga y la formación Chulec.  
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La actividad volcánica asociada al centro volcánico de Julcani se inició 

hace aproximadamente 10,5 millones de años, dando como resultado la extrusión 

de lavas dacíticas y tobas que cubren la mayor parte de la propiedad de Julcani, 

domos silíceos subvolcánicos contemporáneos, brechas hidrotermales 

riodacíticas y diques radiales se emplazaron extensamente. La génesis de los 

depósitos minerales polimetálicos de Julcani se encuentra asociada a este evento.  

Los depósitos fluvioglaciales cuaternarios ocurren como relleno de los 

valles de Palcas, Acchilla, Pongoshuayco y los sistemas fluviales asociados 

existentes. (Laura, 2015). 

1.2.2. Geología local 

Litología: Un complejo volcánico dacítico del Mioceno constituye la roca que 

alberga la mineralización en venillas en el distrito de Julcani. Este complejo 

volcánico descansa sobre una gruesa secuencia sedimentaria Paleozoica-

Mesozoica consistente de pizarras, filitas y cuarcitas. Capas rojas de areniscas, 

lutitas y conglomerados, que subyacen a una secuencia sedimentaria de calizas 

y areniscas del Triásico Superior al Cretácico. 

Los volcánicos del Mioceno y los centros hidrotermales de Julcani están 

relacionados espacialmente con el rumbo de las fallas Lircay (NW – SE) y Tuclla 

(N – S). El mayor sistema de venillas del distrito coincide con el rumbo de la 

falla Lircay. 
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Figura N° 2: Mapa Geología Regional y Litología. 

Fuente: Departamento de Geología, compañía de minas Buenaventura S.A.A. 
 

Etapas Volcánicas e Hidrotermales: 

Etapa I: La actividad volcánica inicio con la erupción explosiva de piroclastos 

dacíticos, tobas brechas y flujos de oleadas (Base Surge) de una ventana central, 

cerca al centro del distrito, hace 10.1 Ma. 

Etapa II: Emplazamiento de numerosos, domos dacíticos-riolíticos, con la 

formación de flujos de lava y autobrechas, los cuales produjeron un área de 16 

Km2 de domos que albergaron la mineralización de Julcani 



7 
 

Etapa III: La actividad estuvo relacionada a una alteración ácida sulfatada pre-

mineralización, y posteriormente con la inyección de diques de tufisita con 

posterior a Etapa III (Cont.). Se produjo la depositación de la etapa principal de 

minerales hidrotermales en las venillas, que fue seguido por el emplazamiento 

del dique Tentadora. 

Etapa IV: El emplazamiento del dique Tentadora fue interrumpido por el 

emplazamiento del dique Bulolo, hace 9.7 Ma. 

Etapa V: Se produjo la etapa tardía de depositación de minerales hidrotermales 

en las venillas, siendo más fuerte en las zonas de Tentadora y Estela. El evento 

final del complejo Julcani se produjo hace 7.0 m.a. con el emplazamiento de un 

domo riolítico solitario en el sector norte del distrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Etapas de Formación Volcánicas e Hidrotermal. 

Fuente: Departamento de Geología, compañía de minas Buenaventura S.A.A. 
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Alteración Ácido Sulfatada Pre-Mineralización:  

Esta alteración se extendió en un área de 2 Km2 en la parte central del 

distrito, con una extensión vertical de 600 m. 

Esta alteración esta confinada predominantemente a las principales 

venillas, fallas, fracturas y zonas entre los domos y flujos. 

Una típica zona de fuerte alteración ácido sulfatada se caracteriza por 

presentar un núcleo de vuggy silica de lixiviación ácida extrema, rodeada por 

una alteración Alunita-Cuarzo-Pirita y Caolinita-Cuarzo-Pirita, sobre las rocas 

que evidencian una alteración propilítica (Epidota-Clorita-Calcita-Pirita). 

 

Figura N° 4: Pre mineralización. 

Fuente: Departamento de Geología, compañía de minas Buenaventura S.A.A. 
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Figura N° 5: Estratigrafía 

Fuente: Departamento de Geología, compañía de minas Buenaventura S.A.A. 
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1.2.3. Geología estructural 

Las rocas Paleozoicas de Julcani han sufrido fuertes efectos de 

deformación originados por una o más fases de la orogenia Hercínica. 

Adicionalmente estas rocas y las Mesozoicas que rodean y son subestrato de las 

rocas del Centro Volcánico de Julcani, forman un anticlinal asimétrico con un 

eje NE a SW El mencionado anticlinal está roto en sus dos flancos por fallas 

longitudinales paralelas a su eje, en su flanco oriental roto por las fallas Tucsi y 

Tuc/la que ponen en contacto las rocas de los grupos Mitu con Excélsior y Mitu 

con Pucará, las fallas Orito y Pirca que ponen en contacto las rocas de los grupos 

Goyllarisquizga y Chúlec con Pucará. En su flanco occidental está roto por la 

falla Paleas que ponen en contacto las rocas de los Grupos Ambo con Excélsior. 

Este plegamiento y /al/amiento es de edad Eoceno Superior - Oligoceno Inferior 

y corresponde a la primera fase de la orogenia Andina. El /al/amiento es normal 

y tiende a ser vertical y con un desplazamiento superior a los 500 metros. 

Luego un fallamiento transversal de rumbo NW, SE representado por las 

fallas Lircay y Pampas desplaza el anticlinal de Julcani y las fallas de rumbo NE-

SW, Esta actividad tectónica, activa durante el Oligoceno Medio a Superior, muy 

bien puede corresponder a la segunda fase de la orogenia Andina, la misma que 

fue seguida por una actividad ígnea; en Julcani representada por los volcánicos 

lrumichaca del Mioceno Medio. 

Después de un periodo de erosión durante el Mioceno Medio a Superior 

sobrevino otra actividad ígnea que dio origen al emplazamiento del Centro 

Volcánico de Julcani. que se vio favorecido por la intersección de las fallas 

Lircay y Pampas con el eje del anticlinal y sus intersecciones con las fallas 
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Paleas, Tucsi, Tuc/la y Ortto, marco estructural que originó ventanas volcánicas 

por donde se emplazaron y emanaron las rocas del Centro Volcánico de Ju/cani 

durante el Mioceno Superior. 

A continuación un nuevo periodo de deformación, tercera fase de la 

orogenia Andina, fortalecida por los movimientos de ascensión y posterior 

asentamiento del magma subyacente reactivó las fallas Lircay y Pampas y las 

otras fallas como Tucsi que con complicados procesos de contracciones por 

enfriamiento forman .fracturamientos complejos, que permitieron el ascenso de 

las soluciones mineralizantes, principalmente las .fracturas del sistema NW-SE 

paralelo a las fallas Lircay y Pampas y en forma secundaria las .fracturas de 

rumbo NE-SW. (Romero, 1999). 

1.2.4. Geología económica 

La UEA Julcani es un depósito epigenético del tipo relleno de fractura y 

con mineralizaciones de Ag, Pb, Bi, Cu, W03, y algunas vetas de Zn. Los 

minerales de la mena son: aramayorita, argentita, bismutinita, bornita, 

boulangerita, bournonita, chalcopirita, enargita, esfalerita, estibina, galena, 

jamesonita, geocronita, luzonita, proustita- pirargirita, semseyita, tungstita, 

tetraedrita-tennantita, wolframita, matildita. Estudios al microscopio indican que 

algunas piritas tienen plata y oro. Los minerales de ganga son: alunita, ankerita, 

apatita, baritina, calcita, caolín, feldespato, marcasita, arsenopirita, oropimente, 

pirita, rejalgar, sílice, siderita. (Laura, 2015). 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

En la tesis Optimización de la voladura controlada aplicando un 

modelo matemático en la unidad  minera Paraíso - Ecuador.”; Sustentado el 

año 2014 por el Bachiller: Norma MENDOZA MUÑOZ, para optar el título 

profesional Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional del Centro del Perú 

Facultad de Ingeniería de Minas. La tesis tiene como resumen: 

Para cada operación unitaria en la minería subterránea es necesario contar 

con niveles de productividad sustentables y comparar estos niveles de 

productividad con empresas similares (Benchmarking); para conocer donde nos 

encontramos y que necesitamos para continuar operando con desarrollo 

sostenible. 
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El proyecto surge a raíz que los ratios de productividad en la perforación 

y voladura en la Unidad Minera Paraíso-Ecuador eran 50% menos a lo 

planificado y a otras Unidades mineras similares a la nuestra, sobrecostos en 

perforación, voladura, limpieza, sostenimiento y extracción. 

Para llegar a la solución del problema se hizo seguimiento desde el año 

2010 analizando todos los procesos operativos de la mina, a fin de determinar 

las posibles causas básicas del problema. Revisando bibliografía existente, 

acerca de problemas similares en otras mineras, se pudo observar que una de las 

causas recurrentes es la sobre excavación, los avances y fragmentación del 

material volado (específicamente por temas de perforación y voladura), así que 

se tuvo un especial cuidado en el análisis de este proceso. 

En el análisis del proceso operativo se pudo determinar que la roca 

Andesita tiene un RMR de 50 a 70 (semidura a dura) con una resistencia a la 

compresión dinámica mayor a 200 Mpa y que después de los disparos las zonas 

quedaban disturbadas por las vibraciones sísmicas de la detonación esto porque 

se estila cargar los taladros sin importar la calidad de roca casi el 100% del 

taladro y no se utiliza tacos de arcilla en la boca del taladro; la sobre excavación 

superaba el 38 % pese a tener una roca competente, como consecuencia los 

accidentes por desprendimiento de rocas cada año se incrementa. 

En voladura el factor de carga en promedio es 6.94 Kg/m3 y 2.41 Kg/ton 

con un costo en voladura 86.29 $/ML donde el costo por voladura equivale al 

21% del costo unitario. 
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Las perforaciones en los frentes en un 80% se realizan con barras de 4 pies, 

el costo unitario en un crucero es 406.51$/ML con barra de 6 pies, pero si este 

frente se perfora con barra de 4 pies el costo es de 529.41$/ML. 

No se maneja estándares, el perforista es quien determina la malla y el 

carguío, no se utilizan guiadores, el taqueador es metálico y flexible. 

Se trabajó en la mejora de todos los parámetros antes planteados aplicando 

Modelos matemáticos de voladura: Modelo Matemático de Holmberg y 

Chiapetta en la optimización de todos los parámetros críticos. 

Los Modelo matemático de Holmberg y los principios de voladura 

controlada planteados por Chiappeta (1984), los diseñamos en el Excel, estas 

herramientas son las que utilizamos para simular, diseñar, evaluar, interpretar y 

discutir los resultados obtenidos en el campo. 

Se hizo un esfuerzo porque los datos obtenidos con los simuladores tengan 

un margen de error +-5 %, aunque lo ideal es 2%. 

El costo por voladura es de 4.78 $/ton comparando el costo benchmarking 

con unidades mineras con la similitud a nuestras operaciones es  50% más. 

El factor de carga es 6.21 kg/m3 cuando debería ser en promedio de 

2.50kg/m3 con un factor de avance de 44.70 kg/m la razón es que no se maneja 

estándares de perforación, el perforista decide el tipo de malla y carguío incluso 

se utiliza la misma malla para cualquier tipo de terreno; la otra razón es que en 

la columna de carga se  utiliza cartuchos de nitrato de amonio al 35% de 

nitrógeno encartuchado con una densidad de 0.803 Gr/cc si el cartucho es de 
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23cm x 2.50cm ;a veces se encartucha con longitud de 30 cm con una densidad 

de 0.93 kg/cc (no es un agente de voladura mucho menos un explosivo ). 

Utilizar el emulex como columna de carga el factor de carga seria 

2.41kg/m3 con un factor de avance de 16,75 kg/m. 

Se trabajó directamente sobre la mejora de los parámetros de perforación 

y voladura diseñando la malla de perforación con un burden de arranque en 

función al tipo de roca; la carga lineal en función al burden y que para controlar 

la sobre excavación utilizar cargas desacopladas en los taladros de contorno con 

el fin de generar energía   inferior a la resistencia dinámica de la Andesita. 

A partir de este estudio se llegó a la conclusión que empleando el modelo 

matemático de R. Holmberg y Chiapetta se optimizo los estándares de las 

operaciones unitarias específicamente de perforación y voladura. 

Reducción del costo de perforación en 42.41 %, equivalente a 22.14 

USD/m de avance lineal. 

Disminución en el costo de voladura en un 30.81 %, lo que corresponde a 

26.59 USD/m de avance lineal. 

Optimizando la voladura en avances se ahorraría 73 636.36 $/año, si este 

lo traducimos en  Gr Au de ahorro equivaldría  a 2 103.36 Gr.de Au., dinero que 

puede ser   invertido en la adquisición de equipos, etc. Y si este proyecto lo 

ampliamos a la explotación cuanto más se ahorraría. 
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Recordar….cualquier idea, por buena que sea y por bien que se haga , 

terminara por fracasar si no existe compromiso de todos los involucrados en la 

operación y la gerencia. 

La gestión de la productividad total en minería subterránea es un factor 

clave para la racionalización de los recursos, y aplicar los siguientes criterios: 

“Lo que no se puede medir, no se puede controlar” “Lo que no se puede 

controlar, no se puede gestionar” “Lo que no se puede gestionar, no se puede 

mejorar” 

En la tesis “Reducción de la sobrerotura en el crucero 3910 del nivel 

2360 de la mina “PEC” de la CIA. Consorcio Minero Horizonte, Sustentado 

el año 2016 por los bachilleres: Jose Justiniano CASTRO MUÑOZ y Juan 

Manuel RODRIGUEZ CORREA, para optar el título profesional Ingeniero de 

Minas en la Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ingeniería, Escuela 

Académico Profesional de Ingeniería de Minas. La tesis tiene el siguiente 

resumen:  

En la mina Proyecto Especial Compartido del Consorcio Minero Horizonte 

se viene realizando labores de preparación y desarrollo, como son el caso de 

cruceros y/o bypass. Los costos unitarios de estas labores suelen incrementarse 

debido a la sobrerotura, la cual obliga a gastar tiempo extra en limpieza del frente 

de la labor, transporte en interior e exterior de la mina y mayor sostenimiento. 

La sobrerotura disminuyo en un 17.44% al usar la voladura controlada de 

precorte en la corona de la malla de perforación usando de explosivo cartuchos 

de exsablock de 7/8“x7”. Para ello se aplicó la técnica de tubos de PVC 
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ensamblados para tener mejor control al desacoplar en cuarenta centímetros de 

los cartuchos de explosivo y espaciando los taladros a una menor distancia de 

cuarenta centímetros 

Los resultados fueron provechosos, al reducirse la sobrerotura en 17.44%, 

generando un ahorro por disparo es de 115.57 dólares, que puede significar un 

ahorro de 40.16 dólares americanos / metro de avance. 

Se concluye que la sobrerotura se puede reducir aplicando voladura 

controlada de precorte, el método de tubos de PVC se usa para desacoplar los 

cartuchos de explosivos 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Teoría del método 

La voladura convencional en túneles y trabajos de mina, dejan perfiles 

irregulares según el sistema de diaclasamiento de la roca, normalmente afecta a 

la estructura remanente llegando a profundidades de 2 m aproximadamente, la 

roca maltratada y debilitada según su tipo y condición, puede tener 

consecuencias de inestabilidad o desprendimiento con el tiempo. Por ello: 

 Las operaciones poseen problemas de sobre rotura.  

 No se tiene un buen auto sostenimiento. 

 Existe alta dilución del mineral. 

 Las labores en general agrietamientos excesivos.  

 Los costos de sostenimiento artificial son altos. 
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Los objetivos son: 

 Evitar la sobre rotura (overbreak). 

 Obtener superficies de corte lisas. 

 Lograr una mejor estabilidad. 

 Disminuir la dilución del mineral. 

 Evitar agrietamientos. 

Consiste en el empleo de cargas explosivas lineales de baja energía 

colocadas en taladros muy cercanos entre sí, que se disparan en forma 

simultánea. 

Busca crear y controlar la formación de una grieta o plano de rotura 

continúo, que limite la superficie final de un corte o excavación. 

Grado de afectación: En la voladura convencional, normalmente todos los 

taladros del núcleo suman sus efectos de impacto a los de la corona o periferia 

afectando a la roca remanente como se puede apreciar en los gráficos siguientes, 

en los que también se aprecia la reducción de este efecto con la voladura 

controlada. (Ver figura de la página siguiente).  

Tipos de control: 

Voladura de Pre-Corte o Pre-Spliting: 

 El disparo del corte de contorno es anterior a la voladura principal. 
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Voladura de Recorte: 

El disparo del corte de contorno es posterior a la voladura principal 

Con la voladura controlada se obtiene: 

 Acabado superficial de túneles de obras hidráulicas o viales. 

 Cámaras subterráneas para mejorar el auto sostenimiento de techos y 

paredes. 

 Piques y chimeneas. 

 Límite final de bancos en minería a tajo abierto. 

 Límite final de extracción de bloques de piedra ornamental en canteras de 

mármol, caliza marmórea, etc. (Exsa. Departamento de asistencia técnica 

voladura controlada, Págs. 4 - 13). 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6: Grado de afectación 

Fuente: Exsa. Departamento de asistencia técnica voladura controlada. 
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Teoría del método:  

Una carga explosiva crea, al detonar, grietas radiales en una zona 

adyacente en la que la roca se triturará y se pulverizará. A esto se le denomina: 

Fisuramiento Radial 

 

 

 

 

Figura N° 7: Fisuramiento radial 

Fuente: Exsa. Departamento de asistencia técnica voladura controlada. 
 

Cuando son dos las cargas que se disparan simultáneamente, se producen 

esfuerzos de tracción complementarios perpendiculares al plano axial 

 

 

 

 

 

Figura N° 8: Cuando son dos las cargas que se disparan simultáneamente 

Fuente: Exsa. Departamento de asistencia técnica voladura controlada. 
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Las tracciones generadas en ese plano superan la resistencia dinámica a 

tracción de la roca, creando un nuevo agrietamiento y favoreciendo la 

propagación de las grietas radiales en la dirección de corte proyectado 

 

 

 

 

 

Figura N° 9: Generación de nuevos agrietamientos 

Fuente: Exsa. Departamento de asistencia técnica voladura controlada. 
 

Estas grietas se amplían y extienden bajo la acción de cuña de los gases de 

explosión que se infiltran en ellas. La propagación preferencial en el plano axial 

junto con el efecto de apertura por la presión de los gases permite obtener un 

plano de fractura definido 

 

 

 

 

 

Figura N° 10: Plano de fractura definido 

Fuente: Exsa. Departamento de asistencia técnica voladura controlada.  
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2.2.2. Perforación 

Quito, (2015). Perforación de rocas, dentro del campo de las voladuras, es 

la primera operación que se realiza y tiene como finalidad abrir huecos, con la 

distribución y geometría adecuada dentro de los macizos, donde alojar las cargas 

de explosivo y sus accesorios iniciadores.  

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 

equivalentemente al diámetro de la broca, 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, tiene gran importancia, la 

resistencia al corte o dureza de la roca (que influye en la facilidad y velocidad 

de penetración) y la abrasividad.  

Esta última influye en el desgaste de la broca, y por ende, en el diámetro 

final de los taladros, cuando ésta se adelgaza (brocas chupadas). 

Condiciones de perforación: Para conseguir una voladura eficiente, la 

perforación es tan importante como la selección del explosivo, por lo que este 

trabajo, debe efectuarse con buen criterio y cuidado. Lamentablemente, la 

supervisión de la correcta operación de perforación, aun, no es adecuadamente 

realizada en muchas minas, lo que permiten, que ocurran deficiencias en la 

calidad del trabajo (taladros desviados, más espaciados, de longitud irregular, 

etc), que determinan pérdidas de eficiencia de la energía explosiva disponible. 

Normalmente la calidad de los taladros está determinada por cuatro 

condiciones: diámetro, estabilidad, longitud y rectitud. 
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a) Diámetro: depende del tipo de aplicación en que el taladro será utilizado. 

Como regla general, el de menor diámetro factible, será el más adecuado y 

económico de realizar. 

b) Longitud: influye mucho en la elección de la capacidad de los equipos 

perforados, y naturalmente, en el avance del disparo (profundidad del 

taladro). 

c) Rectitud: varía con el tipo de roca, método  de perforación y características 

del equipo perforador. Deben tener la mayor rectitud y alineamiento, para 

que el explosivo sea adecuadamente distribuido. En la mayoría de trazos de 

perforación, el paralelismo entre taladros es de vital importancia, para la 

interacción de las cargas explosivas en toda la voladura. 

d) Estabilidad: los taladros deben mantenerse abiertos hasta el momento de su 

empleo. En terrenos sueltos, tienden a desmoronarse, por lo que, puede ser 

necesario revestirlos interiormente con tubos especiales para poderlos 

cargar o hacer otro taladro adyacente al obturado. 

Es fundamental que los operadores perforistas, conozcan a fondo el 

manejo de su máquina, sus posibilidades y limitaciones, su mantenimiento 

básico y capten claramente los diseños del trazo o plan de perforación, 

entendiendo claramente el propósito o finalidad de la voladura a realizar.  

Fallas de perforación: Los errores son significativos, especialmente, si afectan 

al arranque del disparo. Entre ellos tenemos:  
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 En arranques: insuficiente diámetro o número de taladros de 

alivio. 

 Desviaciones en el paralelismo: en este caso el burden, no se 

mantiene uniforme, resulta mayor al fondo lo que afecta la facturación y 

avance. Este problema es determinante en los arranques y periferia 

(techos) de túneles y galerías. 

 Espaciamientos irregulares entre taladros: Propician 

fragmentación gruesa o soplo del explosivo. 

 La irregular longitud de taladros: influye en el avance 

(especialmente, si el de alivio es muy corto), y también determina una 

nueva cara muy irregular. 

 Intercepción de taladros: Afecta a la distribución de la carga 

explosiva en el cuerpo de la roca a romper. 

 Mayor número de taladros que los necesarios o diámetros 

muy grandes: pueden determinar sobrecarga, que golpeará a la roca 

circundante. 

La perforación horizontal es más eficiente, cuando mayor sea el tamaño 

del disparo (en disparos pequeños hay que perforar y limpiar muchas veces 

seguidas), por lo que es importante, el ancho del tajeo, y que, de ninguna manera 

puede ser más amplio que el cuerpo del mineral. 

Los equipos de perforación pueden ser estándar; con los jumbos, se puede 

conseguir altas capacidades de perforación y buen nivel de paralelismo; mientras 
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que con jack legs, la capacidad de perforación es muy baja, ya que fracturado 

para conseguir una altura suficiente, es difícil alcanzar el techo (piso regular o 

irregular). 

El mejor resultado de la perforación horizontal, se obtiene con jumbos y 

con relleno hidráulico (relave), al que puede hacerse llegar muy cerca al techo el 

tajo (0.5 a 1.0 m), con lo que puede aumentar la altura del corte, al facilitarse la 

perforación en tajos altos. Incrementa la productividad, al permitir aumentar la 

mecanización. Incrementa la seguridad, al reducir la altura de los cortes y 

mejorar su estabilidad. 

2.2.3. Voladura de Rocas 

Quito, (2015). El objetivo esencial de la utilización de un explosivo en el 

arranque de rocas, consiste en disponer de una energía concentrada 

químicamente, situada en el lugar apropiado y en cantidad suficiente, de forma 

que: 

 Liberada: de un modo controlado en tiempo y espacio, pueda lograr la 

fragmentación del material rocoso. 

 La explosión: es según Berthelot, “La repentina expansión de los gases en 

un volumen mucho más grande que el inicial, acompañada de ruidos y 

efectos mecánicos  violentos”. 

 Los tipos de explosión son los siguientes: mecánicos, eléctricos, nucleares 

y químicos. Estos últimos, son los que desde el punto  de vista de este 

manual tienen interés. 
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 Los explosivos comerciales: no son otra cosa que, una mezcla de 

sustancias, unas combustibles y otras oxidantes, que iniciadas debidamente, 

dan lugar a una reacción exotérmica muy rápida, que genera una serie de 

productos gaseosos a alta temperatura, químicamente más estables, y que 

ocupan un mayor volumen. 

 Para tener una idea del poder de un explosivo: puede efectuarse una 

comparación con otras fuentes de energía. Consideremos para ello, una 

central térmica de 550 MW de potencia instalada. Sabiendo que 1 kw es 

igual  a 0,238 kcal/s, la potencia instalada  equivale a 130.900 kcal/s. Un 

kilogramo de explosivo gelatinoso de 1.000 kcal/kg dispuesto en una 

columna de 1 m de longitud y con una velocidad de detonación de 4,000 

m/s, desarrolla una potencia de 1.200 kcal / 1 m/4,0000 m/s) = 48x105 

kcal/s, que es 37 veces superior a la de la central térmica. 

 El factor tiempo de explosión: es tan importante, que aún, teniendo los 

explosivos comerciales de poder calorífico pequeño (la trilita 1,120 

kcal/kg), comparado con otras sustancias combustibles (Antracita, por 

ejemplo 7,000 kcal/kg); donde, la velocidad de reacción del explosivo, es 

tal que, al detonar sobre una plancha de metal, puede producir un orificio en 

ella, pues, no da tiempo, a que la energía desarrollada, se distribuya hacia 

los lados o hacia arriba, donde se opondrá  la resistencia del aire. (Instituto 

Tecnológico GeoMinero de España. “Manual de Perforación y Voladura de 

Rocas”. 2da Edición. Editorial Cartografía Madrid S.A. Madrid. 1994. Pág. 

15. 
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 La Voladura de Rocas de acuerdo a los criterios de la mecánica de 

rotura: la voladura es un proceso tridimensional, en el cual las presiones 

generadas por explosivos confinados dentro de los taladros perforados en la 

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

efectos dinámicos: fragmentación y desplazamiento. El primero se refiere al 

tamaño de los fragmentos producidos, a su distribución y porcentajes por 

tamaños mientras que el segundo se refiere al movimiento de la masa de 

roca triturada. 

Una adecuada fragmentación es importante, para facilitar la remoción y 

transporte del material volado, y está en relación directa con el uso al que se 

destinará este material, lo que calificará a la mejor fragmentación. Así en la 

explotación de minerales, se busca preferentemente, fragmentación menuda, que 

facilita los procesos posteriores de conminación en las plantas metalúrgicas; 

mientras que, en rocas, algunas veces, se requiere, que sea en grandes bloques, 

como los que se emplean, para la construcción de aterías o rompeolas.  

El desplazamiento y la forma de acumulación del material volado, se 

proyecta de la manera más conveniente para el paleo y acarreo, de acuerdo al 

tipo y dimensiones de las palas y vehículos disponibles. Teniendo en cuenta los 

diversos criterios que involucra un trabajo de voladura , como el propósito o uso 

final del lugar a excavar o el del material a obtener (volumen a ser excavado), el 

grado de fragmentación promedio requerido, si la roca excavada se queda 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 
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una planificación cuidadosa de la voladura, considerando todos los detalles, que 

pueden influir en sus resultados.  

Existe una serie de factores o variables que intervienen directa o 

indirectamente en la voladura, que son mutuamente dependientes o que están 

relacionados uno al otro; unos son controlables y otros no. Son controlables, por 

ejemplo, las variables de diseño, de perforación o del explosivo a emplear; 

mientras que, no podemos modificar la geología o las características de la roca. 

2.2.4. Parámetros en la voladura de rocas 

Revista seguridad minera citado por Quito, (2015). La voladura de roca es 

un proceso tridimensional, en el cual las presiones generadas por explosivos 

confinados dentro de taladros perforados en la roca, originan una zona de alta 

concentración de energía que produce dos efectos dinámicos: fragmentación y 

desplazamiento. El primero se refiere al tamaño de los fragmentos producidos, a 

su distribución y porcentajes por tamaños, mientras que el segundo se refiere al 

movimiento de la masa de roca triturada. 

Una adecuada fragmentación es importante para facilitar la remoción y 

transporte del material volado y está en relación directa con el uso al que se 

destinará este material, lo que calificará a la “mejor” fragmentación. Así, en la 

explotación de minerales se busca preferentemente fragmentación menuda, que 

facilita los procesos posteriores de conminución en las plantas metalúrgicas, 

mientras que en la de rocas algunas veces se requiere que sea en grandes bloques, 

como los que se emplean para la construcción de ataguías o rompeolas. El 

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

http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/voladura/aplicacion-del-sistema-electronico-edev-en-voladuras-subterraneas/
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manera más conveniente para el paleo o acarreo, de acuerdo al tipo y 

dimensiones de las palas y vehículos disponibles. 

Teniendo en cuenta los diversos criterios que involucra un trabajo de 

voladura, como el propósito o uso final del lugar a excavar o el del material a 

obtener el volumen a ser excavado, el grado de fragmentación promedio 

requerido, si la roca excavada se quedará in situ o será transportada a otro lugar, 

el tipo y la dimensión del equipo de remoción y acarreo disponible, la 

proximidad a instalaciones importantes que puedan ser afectadas por vibraciones 

o proyecciones, además de otros, es pues necesaria una planificación cuidadosa 

de la voladura considerando todos los detalles que puedan influir en sus 

resultados. 

Existe una serie de factores o variables que intervienen directa o 

indirectamente en la voladura de rocas, que son mutuamente dependientes o que 

están relacionados uno u otro; unos son controlables y otros no. 

Son controlables, por ejemplo, las variables de diseño, de perforación o del 

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

características de la roca. 

Para facilidad de interpretación se resume a estos factores afines en grupos, 

que suelen denominarse variables, factores, parámetros o condiciones 

fundamentales que comprenden: 

Parámetros de la roca: Son determinantes, debiendo los explosivos y sus 

métodos de aplicación adecuarse a las condiciones de la roca. Entre ellos 

tenemos: 

http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/aplicacion-de-simulacion-para-optimizar-acarreo-de-mineral/
http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/aplicacion-de-simulacion-para-optimizar-acarreo-de-mineral/
http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/voladura/eleccion-de-metodos-de-explotacion-minera/
http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/perforacion/influencia-del-esquema-y-secuencia-de-avance-del-minado/
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1. Propiedades físicas 

a) Dureza: Indica aproximadamente la dificultad de perforarla. 

b) Tenacidad: Indica la facilidad o dificultad de romperse bajo el efecto de 

fuerzas de compresión, tensión e impacto, variando entre los rangos de 

friable (fácil), intermedia a tenaz (difícil). 

c) Densidad: Indica aproximadamente entre la dificultad para volarla y varía 

entre 1,0 a 4,5 g/cm3 en promedio. Rocas densas requieren también 

explosivos densos y rápidos para romperse. 

d) Textura: Trama o forma de amarre de los cristales o granos y su grado de 

cementación o cohesión, también relacionada con su facilidad de rotura. 

e) Porosidad: Proporción de poros u oquedades y su capacidad de captar 

agua. 

f) Variabilidad: Las rocas no son homogéneas en su composición y textura. 

Tienen un alto índice de anisotropía o heterogeneidad. 

g) Grado de alteración: Deterioro producido por efecto del intemperismo y 

aguas freáticas, además de fenómenos geológicos que las modifican o 

transforman. 

2. Propiedades elásticas o de resistencia dinámica de las rocas 

a) Frecuencia sísmica o velocidad de propagación de las ondas sísmicas y de 

sonido: Velocidad con la que estas ondas atraviesan las rocas. 

b) Resistencia mecánica: Resistencia a las fuerzas de compresión y tensión. 

http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/voladura/un-detonador-nada-convencional/
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c) Fricción interna: Habilidad de las superficies internas para deslizarse bajo 

esfuerzos (rocas estratificadas). 

d) Módulo de Young: Resistencia elástica a la deformación. 

e) Radio de Poisson: Radio de contracción transversal o extensión 

longitudinal del material bajo tensión. 

f) Impedancia: Relación de la velocidad sísmica y densidad de la roca versus 

la velocidad de detonación y la densidad del explosivo. Usualmente las 

rocas con alta frecuencia sísmica requieren explosivos de alta velocidad de 

detonación. 

3. Condiciones geológicas. 

a) Estructura: Es la forma de presentación de las rocas y está en relación con 

su origen o formación (macizos, estratos, etc.). 

b) Grado de fisuramiento: Indica la intensidad y amplitud del fracturamiento 

natural de las rocas. Son importantes la orientación (rumbo y buzamiento) 

de los sistemas de fisuras y el espaciamiento entre ellos, así como la 

apertura y los tipos de relleno en las discontinuidades. 

c) Presencia de agua: Define incluso el tipo de explosivo a usar. 

d) Parámetros controlables 

2.2.5. Parámetros del explosivo 

Revista seguridad minera citado por Quito, (2015). 
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1. Propiedades físico – químicas 

a) Densidad: Peso específico en g/cm3 (a mayor densidad, mayor potencia), 

varía entre 0,7 a 1,6 g/cm3. Todo explosivo tiene una densidad crítica 

encima de la cual ya no detona. 

b) Velocidad de detonación (VOD): Velocidad de la onda de choque, en m/s, 

califica a los explosivos como detonantes y deflagrantes; a mayor 

velocidad mayor poder rompedor o brisance. 

c) Transmisión o simpatía: Transmisión de la onda de detonación en la 

columna de carga. Una buena simpatía asegura la explosión total de la 

columna de carga. 

d) Resistencia al agua: Varía desde nula hasta excelente (varias horas). 

e) Energía del explosivo: Se puede dar en cal/g o J/g. Calculada sobre la base 

de su formulación, aplicable para estimar su capacidad de trabajo. 

f) Sensibilidad a la iniciación: Cada explosivo requiere un iniciador o cebo 

mínimo para iniciarse (usualmente se tiene como referencia al detonador 

N° 8 para calificarlos como altos explosivos (sensibles) y agentes de 

voladura (insensibles), por lo que requieren un cebo más potente). 

g) Volumen normal de gases: Cantidad de gases en conjunto generados por 

la detonación de 1 kg de explosivo a 0°C y 1 atm de presión, expresado en 

litros / kg. Indica aproximadamente la “cantidad de energía disponible” 

para el trabajo a efectuar y generalmente varía entre 600 y 1 000 litros/kg. 
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h) Presión de taladro: Fuerza de empuje que ejercen los gases sobre las 

paredes del taladro. Se expresa en kg/cm2, en kilobares (kbar) o en 

Megapascales (MPa) en el sistema SI. Para evaluarla se aplican las mismas 

ecuaciones de estado como las que valen en el estado de detonación y 

explosión, tomando en cuenta la variación del volumen. Esta presión varía 

con el confinamiento. Así, un explosivo con densidad 1,25 y g/cm3 una 

presión de explosión de 3 500 MPa en taladro lleno al 100%, cuando se 

llena sólo al 90% llega aproximadamente a 2 600 MPa y cuando sólo se 

llena al 80% bajará hasta cerca de 1 900 MPa. 

i) Categoría de humos: Factor de seguridad que califica su toxicidad (todos 

los explosivos generan gases de CO y NO en diferentes proporciones). 

2. Condiciones de la carga 

a) Diámetro de la carga (diámetro del taladro): Influye directamente sobre el 

rendimiento del explosivo y la amplitud de la malla de perforación. Todo 

explosivo tiene un diámetro crítico; por debajo de ese diámetro no detonan. 

b) Geometría de la carga: Relación entre el largo de la carga con su diámetro 

y el punto donde es iniciada. Se refleja en el proceso de rompimiento y en 

la formación de “zonas de fracturación” en las cargas cilíndricas de los 

taladros de voladura. 

c) Grado de acoplamiento: Radio del diámetro de carga al diámetro del 

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

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

significativo sobre el rompimiento. El efecto de trituración depende mucho 

http://revistaseguridadminera.com/materiales-peligrosos/guia-de-sustancias-monoxido-de-carbono/
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del contacto directo del explosivo con la roca. El desacoplamiento tiene 

enorme efecto sobre el grado de confinamiento y sobre el trabajo del 

explosivo, ya que la presión de taladro decrecerá con el aumento del 

desacoplamiento. Esta condición puede incluso ocasionar que los gases 

liberados por la explosión se aceleren más rápidamente que la onda de 

detonación en la columna de carga, acumulándola al descomponer al 

explosivo por el fenómeno denominado “efecto canal” o presión de muerte 

(dead pressing). El desacoplamiento es recomendable sólo para la voladura 

controlada o amortiguada, donde forma un colchón de aire que amortigua 

el impacto, con lo que disminuye la fragmentación. Para voladura 

convencional se recomienda que la relación entre diámetro de taladro y 

diámetro de cartucho no sea mayor que 1,2:1. Como por ejemplo: 

cartuchos de 32 mm de diámetro para taladros de 40 mm de diámetro, o 

cartuchos de 42 mm de diámetro para taladro de 50 mm de diámetro. 

d) Grado de confinamiento: Depende del acoplamiento, del taqueo o acabado, 

del uso de taco inerte para sellar el taladro y de la geometría de la carga 

(burden y distancia entre los taladros). Un confinamiento demasiado flojo 

determinará un pobre resultado de voladura. Por otro lado, un alto grado 

de confinamiento (por excesivo atacado del explosivo) puede incrementar 

tanto su densidad que lo puede hacer insensible a la transmisión de la onda 

de detonación y fallar. Los explosivos a granel (ANFO, emulsión) en 

bancos se confinan por sí solos. 

e) Densidad de carguío (Dc): Da la medida de llenado de un taladro. En el 

caso de un llenado perfecto sin dejar el menor espacio desocupado 
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tendremos por definición una densidad de carguío = 1. En general, cuando 

un taladro se llena al X% de su espacio ocupado por explosivo tendremos 

Dc = 0,92. 

f) Distribución de carga en el taladro: La carga explosiva puede ser de un 

solo tipo en todo el taladro (carga única) o tener primero explosivo más 

denso y potente (carga de fondo) y luego explosivo menos denso (carga de 

columna). También pueden ser varias cargas de igual o distinto tipo 

separadas entre sí por material inerte (cargas espaciadas o decks). 

g) Tipo y ubicación del cebo: Puede emplearse el cebo único, el cebado 

múltiple (dos o más en rosario en la misma columna de carga, o una en 

cada deck en cargas espaciadas) y el cebado longitudinal (axial), este 

generalmente con cordón detonante. 

h) Distribución de energía, en cal/t de roca: La energía aplicada sobre la roca 

dependerá de la distribución de la carga en el taladro, de la densidad del 

carguío, del punto de iniciación y del tipo de explosivo utilizado, mientras 

que el consumo útil de energía está vinculado al confinamiento y tiempo 

de duración del proceso de rotura antes que los gases se disipen en el 

ambiente. Alrededor de la columna explosiva la fracturamiento presenta 

cierta zonificación; el área de cráter o de cavidad de la explosión donde 

procesos hidrodinámicos asociados a la detonación producen la 

volatilización y pulverización de la roca, la zona de transición donde la 

presión y tensión se reducen rápidamente originando un flujo plástico o 

viscoso de la roca acompañado por trituración y desintegración, finalmente 

la zona sísmica donde la tensión se encuentra ya por debajo del límite 
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elástico de la roca y donde ya no se presenta fragmentación si no hay caras 

libres. La densidad de carguío y la distribución del explosivo tienen 

influencia en esta zonificación. Así, un taladro con carga normal de 

columna con refuerzo de carga de fondo tendrá un buen rompimiento al 

piso. Por lo contrario, si la mayor densidad de carga está hacia la boca del 

taladro, el tiro proyectará demasiados fragmentos volantes y tendrá mal 

rompimiento al piso. Igualmente, es diferente el resultado entre una carga 

concentrada al fondo y otra en la que se empleen cargas alternadas con 

tacos a lo largo del taladro (deck charges). Las cargas desacopladas y el 

empleo de explosivos de baja presión de detonación normalmente eliminan 

la zona de trituración y controlan el rumbo y extensión de las grietas en la 

voladura amortiguada. 

i) Intervalos de iniciación de las cargas (timing): Los taladros deben ser 

disparados manteniendo una secuencia ordenada y correcta, para crear las 

caras libres necesarias para la salida de cada taladro, lo que se logra con 

los detonadores de retardo o con métodos de encendido convencional 

escalonados. 

j) Variables de perforación: Tienen importante influencia en los resultados 

de la voladura: 

 La profundidad del taladro respecto a la altura de banco en superficie y 

al avance estimado en túneles. 

 La malla de perforación, relación de burden y espaciamiento entre 

taladros, importante para la interacción entre ellos.  
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 Diámetro del taladro, base para determinar el burden y el consumo de 

explosivo. Las brocas de perforación tienen desgaste variable según el 

tipo de roca, tendiendo a reducir paulatinamente su diámetro (bit wear 

factor), especialmente en perforaciones de pequeño diámetro. d. 

Inclinación del taladro, controlada, como en la perforación radial o en 

abanico y desviación del taladro (fuera de control, perjudica el 

performance del explosivo y por tanto la fragmentación y avance). 

 Otros factores que se deben considerar en el planeamiento de un disparo 

son el costo de perforación y el costo del explosivo, con base en el 

consumo total de explosivo por m3 o tonelada de roca movida (factor 

de carga en kg/m3). También para ciertos tipos de explosivo su vida útil 

(shelf life). 

k) Condiciones generales para el trabajo eficiente de los explosivos: 

 Deben contar con cara libre para facilitar la salida del material 

fragmentado.  

 Deben estar confinadas, para aumentar su densidad de carga (atacado 

con vara de madera en subsuelo, compactación con aire comprimido en 

carguío a granel en subterráneo y por gravedad en superficie). Sellado 

del taladro con taco inerte.  

 Deben ser cuidadosamente cebados. 

 Deben ser disparados manteniendo una secuencia ordenada de salidas 

(temporización).  

http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/perforacion/influencia-de-la-estructura-de-la-masa-rocosa/
http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/perforacion/influencia-de-la-estructura-de-la-masa-rocosa/
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 El espaciamiento entre taladros debe ser el adecuado para permitir la 

interacción de las grietas radiales entre ellos; de lo contrario habrá mala 

fragmentación, incluso hasta pueden soplarse sin efecto rompedor. 

 Campos de aplicación de la voladura Los explosivos industriales se 

emplean en dos tipos de voladuras subterráneas y de superficie. 

 Los trabajos subterráneos comprenden: túneles viales e hidráulicos, 

excavaciones para hidroeléctricas y de almacenamiento, galerías y 

desarrollos de explotación minera, piques, chimeneas, rampas y tajeos 

de producción. 

 Son efectuados con el empleo mayoritario de dinamitas y emulsiones 

encartuchadas de diferentes grados de fuerza y resistencia al agua, con 

agentes de voladura granulares, secos como ANFO y Examon cargados 

neumáticamente y eventualmente emulsiones puras sensibles a granel, 

cargadas por bombeo. 

 Las dinamitas (gelatinas, semigelatinas, pulverulentas y permisibles) se 

comercializan encartuchadas en papel parafinado, en diámetros que van 

desde 22 mm (7/8”) hasta 76 mm (3”), las emulsiones sensibilizadas en 

cartuchos de lámina de plástico y en pocos casos en papel parafinado 

(ejemplo:Semexsa-E), en diámetros desde 22 mm (7/8”) y los agentes 

granulares en bolsas a granel. 

 Los trabajos de superficie comprenden: apertura de carreteras, canales, 

canteras d material para la construcción, cimentaciones, demoliciones 

y minas a tajo abierto, los que son efectuados con dinamitas y 



 

39 
 

emulsiones de pequeño a mediano diámetro, ANFO y Examon en 

canteras y obras viales, mientras que los tajos abiertos tienen empleo 

mayoritario de ANFO a granel, ANFO Pesado, Slurries emulsiones (en 

cartuchos de lámina plástica PVC hasta 8” de diámetro (203 mm) y a 

granel en carguío mecanizado en taladros de 127 mm (5”) hasta 304 

mm (12”) de diámetro. 

l) Evaluación de la voladura: Una voladura se evalúa por los resultados 

obtenidos. Para calificarla se consideran los siguientes aspectos: volumen 

de material movido, avance del disparo, pisos, fragmentación, forma de 

acumulación de los detritos, costo total del disparo. 

m) El volumen o tonelaje del material movido: deberá ser igual o cercano al 

volumen teórico calculado previamente considerando el esponjamiento del 

material roto. 

n) El avance del frente disparado en voladura de bancos en superficie deberá 

sobrepasar la última fila de taladros: En túneles y galerías el avance 

máximo es equivalente a la amplitud del túnel, por tanto el avance deberá 

ser al menos igual a la profundidad de los taladros. La periferia en los 

túneles deberá ser igual a la proyectada; si resulta menor, requerirá 

ensanche adicional (desquinche). Por otro lado, si sobrepasa el límite 

especificado resultarán problemas de costo, y en ciertos casos problemas 

de estabilidad y gastos de sostenimiento. 

o) El nivel del piso en bancos o el piso del nuevo banco disparado debe 

resultar al mismo nivel del existente: Si se presentan irregularidades como 
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lomos (toes), debe presumirse muy poca sobreperforación o falta de carga 

de fondo. Estos lomos dificultan el trabajo de las palas cargadoras y 

requieren trabajo adicional, usualmente de voladura secundaria para 

eliminarlos. En galerías y túneles es indispensable mantener el nivel del 

piso para el drenaje de agua y para el tendido de líneas de riel donde se 

utilice transporte con locomotora. 

p) El grado de fragmentación del material disparado: o el tamaño promedio 

requerido de los fragmentos depende del trabajo en que se van a emplear, 

pero por lo general la fragmentación demasiado gruesa o demasiado 

menuda son inconvenientes. Debe observarse el porcentaje de pedrones 

grandes que tendrán que ser reducidos posteriormente. La fragmentación 

tiene relación directa con la facilidad de paleo y transporte y con sus 

costos. 

q) La sobrerotura (over break): y la sobre rotura hacia atrás (back break) en 

bancos, afectan la estabilidad de la nueva cara libre de voladura y a los 

taladros que hayan sido perforados a continuación de la última fila 

disparada. Generalmente indica exceso de carga explosiva en la última fila 

de taladros. En túneles y labores subterráneas debilita y agrieta a la roca 

remanente en toda la periferia, afectándola a profundidad, con el riesgo de 

colapso del techo o paredes. Aparte de condiciones geológicas de 

incompetencia, debilidad estructural y alto grado de fracturamiento, tienen 

responsabilidad en este problema el exceso de carga explosiva y/o el 

encendido instantáneo o con tiempos muy cortos entre taladros, debido al 

fuerte golpe que producen. 
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r) El desplazamiento y acumulación del material volado: debe ser adecuado 

para facilitar las operaciones de carga y acarreo. La forma de acumulación 

se proyecta de acuerdo al tipo de equipo que se va a emplear en la limpieza 

del disparo. La forma aproximada de los montículos de detritos se 

consigue con el trazo de perforación y con el diagrama del tendido de 

iniciación, distribución de los retardos y de la disposición de las caras 

libres. Así, una distribución con amarres en “V” resulta en un montículo 

central, mientras que un amarre en líneas longitudinales resultará en 

acumulación a lo largo de toda la cara del frente disparado. 

s) La falta de desplazamiento: Cuando un disparo rompe material pero no se 

mueve de su sitio, se dice que el tiro se ha “congelado”. Esto se traduce en 

mala fragmentación en la parte inferior e interior del banco, en dificultad 

para la remoción del material roto y en riesgo de encontrar material 

explosivo no detonado. Esto ocurre generalmente cuando los retardos no 

funcionan o no han sido distribuidos adecuadamente, y en subterráneo 

cuando falla el arranque. 

t) La dispersión de fragmentos a distancia: además de incrementar el riesgo 

de proyección de fragmentos volantes, tiene el inconveniente en minas de 

“diluir” el material de valor económico al mezclarlo con desmonte, cuando 

se desparrama lejos de la cara de voladura. Generalmente indica excesiva 

carga explosiva hacia el cuello del taladro, o falta de taco inerte. 

u) Costo de la voladura: Para determinar el costo total de una voladura, 

además del costo de perforación (aire, barrenos, aceite, depreciación de la 

máquina, etc.) costo de explosivos, accesorios y planilla del personal 
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(valorados en soles o dólares/TM) se debe tener en cuenta los costos de 

carguío y acarreo del material triturado, más los adicionales de voladura 

secundaria de pedrones sobre dimensionados y los de empleo de equipo 

adicional para eliminar lomos al piso. Todos ellos, aparte del avance y del 

volumen o tonelaje movido, representan el real rendimiento o resultado 

económico de la voladura. 

v) Aparte de la evaluación visual del disparo: sujeta a la experiencia del 

observador, se cuenta actualmente con equipos de control sofisticados, 

como cámaras de video o película de alta velocidad, sismógrafos, equipos 

y software para determinar la granulometría del material obtenido, 

instrumentos topográficos rápidos y precisos para determinar el contorno 

del área disparada y cubicarla, instrumentos para la detección y control de 

gases en las fronteras y para la medición de velocidad de detonación 

(VOD) dentro de taladros, y otros, que ayudan a interpretar la información 

de campo en forma rápida y precisa. 

2.2.6. Malla de perforación 

Quito, (2015). Son líneas de pintura cuadriculadas ya pre calculado, que 

se marca en un frente para guiar al perforista. Cada tipo de roca tiene sus tipos 

de malla estandarizada con la cual se puede hacer el diseño de la malla, todas las 

mallas siempre en el techo tienen taladros de alivio para que la labor tenga 

acabado arqueado para un mejor control del terreno. 

  



 

43 
 

Tabla N° 2: Regla practica para determinar burden y espacimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vásquez Santos J. 

Entonces obtenemos: 

 

 

 

 

2.2.7. Métodos de diseño de voladura 

https://www.dspace.espol.edu.ec, citado por Quito, (2015). 

METODO DE LANGEFORS  

Langefors y Kihlstrom proponen la siguiente expresión para calcular el 

valor de la piedra Máxima “Bmax”  

B max = ( D/ 35.6)* ( ( P * S) / ( C * F * EV) )1/2  

Dónde:  
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D : diámetro de perforación en mms  

P : grado de retardo, que es la cantidad de carga en Kg/dm3 del volumen nominal 

del tiro  

S : Potencia relativa en Peso del explosivo y está entre 1 – 1.4  

F : grado de fijación de los tiros. Depende de la inclinación de los tiros.  

F = 1 Tiro vertical  

F = 0.9 Tiros de 70 grados  

F = 0.85 Tiros de 63 grados  

C : constante específica de la roca. Es la cantidad de explosivo necesario para 

fragmentar 1 m3 de roca, normalmente en voladuras a cielo abierto y rocas duras 

se toma C = 0.4  

Este valor se modifica de acuerdo con:  

B = 1.4 – 1.5 m C¨ = C + 0.75  

B <1.4 m C¨ = 0.07 / B + C  

EV : Relación Espaciamiento – Burden y puede estar entre 1 a 2  

Profundidad del Hoyo(metros)  

H = ( L + J) / Sen  

= inclinación del hoyo respecto a la horizontal  

Burden Práctico (metros)  

B1 = B * ( 1 - 0.03 * L) Para tronaduras con filas múltiples  

B1 = B - 0.5 * L Para tronaduras con una fila  
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Concentración de Carga de Fondo (kilogramos / metro)  

Qbk = P * ( D / 36)2  

Espaciamiento (metros)  

S = EV * B  

Largo carga de Fondo (metros)  

Hb = 1.3 * B  

Taco (metros)  

T = B1  

Concentración carga Columna ( Kilogramos / metro)  

Qpk = 0.5 * Qbk  

Carga de Fondo ( kilogramos)  

Qb = Hb * Qbk  

Carga de Columna ( kilogramos)  

Qp = Hp * Qpk  

METODO DE ASH  

Consiste en aplicar, para el diseño de una voladura en banco, cinco 

relaciones que son:  

Relación de Burden :  

Kb = B / ( D * 0.0254)  

B = Burden Máximo en metros  

D = diámetro del hoyo en pulgadas  
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Relación de Profundidad del hoyo :  

Kh = H / B  

H : Profundidad del hoyo en metros  

Relación de Pasadura :  

Kj = J / B  

J : pasadura del hoyo en metros  

Relación de Taco :  

Kt = T / B  

T : taco en metros  

Relación de espaciamiento:  

Ks = S / B  

S : espaciamiento en metros  

donde :  

KB = 0.1573*(de/dr)1/3* (VE)2/3  

Espaciamiento:  

Para disparos simultáneos de hoyos en la misma fila, o para disparos por fila, el 

espaciamiento es :  

S = (1.8 – 2 ) * B  

Normalmente esto sería un diseño trabado si fuera un disparo con muchas filas. 

La fragmentación no es tan buena como con retardos secuenciales.  

El corte será más alto y el lanzamiento de material hacia atrás mayor, ocurre si:  
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S = (1.0 – 1.2) * B  

Donde el encendido de los hoyos es secuencial. Esto debería ser para un diseño 

cuadrado o rectangular de varias filas.  

Pasadura:  

La cantidad usual de pasadura usada es de :  

J = ( 0.2 –0.3 ) * b  

En hoyos de gran diámetro en rocas duras, pesadas y homogéneas se puede usar 

un factor de pasadura de 0.4 para evitar problemas de patas y eliminar 

promontorios en el piso.  

Cualquier pasadura en exceso de esto es una pérdida de tiempo, dinero y 

explosivo, puesto que mientras más profundo se perfora, mayor será el ángulo 

del cráter. Si continuan problemas de patas y pisos es más ventajoso utilizar un 

explosivo más potente o mejor acoplamiento en el fondo del hoyo que 

profundizar la pasadura o disminuir el diseño.  

Taco : Una buena aproximación para controlar el ruído y la proyección de 

piedras,es:  

T = 0.7 * B 

Cualquier valor menor que este provocará mucho ruido, exceso de proyección 

de piedras y formación de crater en la región del collar del hoyo.  

Profundidad del Hoyo : Se deben de tomar en cuenta:  
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El hoyo no debe ser menor que 1.0 veces el burden y si es sobre 4 veces el 

Burden se puede requerir inclinación múltiple. Esto último es necesario cuando 

el hoyo es tan profundo que el fondo del banco se desplazaría antes de que la 

detonación alcance la parte superior de la columna explosiva.  

La mayoría de los hoyos están en el rango de 2.6 a 3.0 vecs el Burden y no 

necesitan el segundo iniciador, que no solo es innecesario y caro, sino que 

también divide el proceso de fragmentación  

METODO DE LOPEZ JIMENO (Voladura en banco de pequeño Diámetro)  

Se denominan voladuras de pequeño diámetro a aquellas que se encuentran 

en el rango de 65mm a 165mm de diámetro de perforación y sus aplicaciones 

más importantes son: explotaciones de canteras, excavaciones de obras públicas 

y minería a cielo abierto de pequeña escala.  

La cargas de explosivos son cilíndricas alargadas con una relación “I/D > 

100” y se realizan generalmente con dos tipos de explosivos, uno por cargo de 

fondo y otro para la carga de columna.  

Diámetro de perforación: La elección del diámetro de los barrenos 

depende de la producción de horario, o de ritmo de la excavación y de la 

excavación, y de la resistencia de la roca. Tabla 2 
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Tabla N° 2: Elección del diámetro de los barrenos 

Diámetro del barreno (mm) 

Producción horaria media  (m3b/h) 

Roca Blanda Media 

<120MPa 

Roca Dura-Muy Dura 

>120MPa 
65 190 60 

89 250 110 

150 550 270 

Fuente: https://www.dspace.espol.edu.ec, citado por Quito, (2015)  

2.2.8. Proceso de fracturamiento de rocas 

Mendoza, (2014). Para poder obtener una buena fragmentación, como 

resultado de las operaciones mineras unitarias de perforación y voladura, el 

proceso del fracturamiento de rocas debe ser bien entendido. 

Desde comienzos de la década de los años 50 han evolucionado múltiples 

teorías que tratan de explicar los efectos que causan la detonación de una mezcla 

explosiva comercial cargada dentro de los taladros respectivos. 

Así por ejemplo R. Frank Chiappetta, ha propuesto que el proceso de 

fracturamiento de rocas sea enfocado desde un punto de vista de eventos. 

Tal como sigue: 

I E1 = Detonación. 

I E2 = Propagación de la onda de choque o compresiva.  

I E3 = Expansión de la presión de los gases. 

I E4 = Movimiento del macizo rocoso, etc. 

La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que 3 son las etapas 

o fases principales que toman lugar en el proceso del fracturamiento de rocas por 

la acción de una mezcla explosiva comercial: 
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 Primera fase: Fracturas radiales (Brisance) 

 Segunda fase: Empuje hacia adelante (heave) 

 Tercera fase: Fragmentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11: Diagrama causa efecto: Perforación y voladura  

Fuente: Mendoza Muñoz Norma, (2014). 

 

2.2.9. Voladura controlada 

Gonzales, (2013).  

Voladura convencional:  

La voladura convencional en túneles y galerías de mina, dejan perfiles 

irregulares según el sistema de diaclasamiento de la roca, normalmente afecta a 

la estructura remanente llegando a profundidades de 1,5 metros 

aproximadamente, la roca maltratada y debilitada según su tipo y condición, 

puede tener consecuencias de inestabilidad o desprendimiento con el tiempo.  
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 Las operaciones poseen problemas de sobre rotura y diseño de malla 

inapropiado a la condición de la roca.  

 No se tiene un buen auto sostenimiento.  

 Existe alta dilución del mineral. Inapropiada selección del explosivo, según 

el tipo y condición de la roca.  

 Las labores poseen agrietamientos excesivos.  

 Mal dimensionado de las áreas a excavar.  

 Los costos de sostenimiento resultan demasiado altos para la operación. 

Voladura sobrecargada.  

Consecuencias: 

 Fragmentación irregular: Excavabilidad y acarreolentos (ciclo de carga 

deficiente). 

 Bolonería excesiva:Voladura secundaria (riesgo y costo negativo). 

 Dilución del mineral: Pérdida de valor económico.  

 Sobre excavación: Sostenimiento adicional (elementos e instalación).  

 Proceso metalúrgico: Sobrecosto de chancado y conminación (consumo de 

energía y chaquetas).  

Medidas de solución: 

Empleo de voladura controlada o amortiguada:  

 Reducción del factor de acoplamiento perimetral para limitar la sobre-rotura 

y costos de sostenimiento posterior al disparo.  

 Empleo de cargas explosivas lineales de baja energía:  

 Taladros muy cercanos entre sí, de acuerdo a la condición del terreno y al 

perfil que se desea obtener.  
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 Disparo simultáneo de todos los taladros para crear una grieta o plano de 

rotura continuo  

Teoría del método: 

 En voladura convencional el taladro rompe por fisuramiento radial.  

 En voladura controlada se debe eliminar la rotura radial, a favor de una rotura 

plana.  

 Para ello, dos cargas cercanas se disparan simultáneamente, produciendo una 

grieta de tensión que determina el plano de corte.  

 En esta grieta se infiltran los gases de explosión con efecto de cuña, 

expandiéndola hasta provocar la ruptura.  

 Esta ruptura se extiende de taladro a taladro hasta provocar el corte plano 

periférico.  

Esquema de agrietamiento radial de la roca y la influencia de taladros 

contiguos  

Voladura convencional  

 Relación de espaciamiento a burden: E = 1,3 a 1,5 B.  

 Relación de acoplamiento máxima de 1,2 a 1.  

 La carga de explosivo ocupa los 2/3 de la longitud del taladro.  

 Uso de taco inerte.  

Voladura controlada:  

 Menor espaciamiento de burden: E = 0,5 a 0,8 B.  

 Explosivo de mucho menor diámetro que el del taladro.  

 Carga explosiva lineal distribuida a todo lo largo del taladro.  

 Taco inerte para mantener al explosivo dentro del taladro, no para confinarlo.  
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Grado de afectación:  

Ventajas: 

 Produce superficies de roca lisas y estables, reduce la vibración y disminuye 

el agrietamiento en la roca remanente.  

 Es una alternativa para la explotación de estructuras débiles e inestables. 

Produce menor agrietamiento en la roca remanente.  

Desventajas: 

 Costo relativamente mayor que la voladura convencional por el mayor tiempo 

de preparación en perforación y carguío.  

 En material detrítico incompetente o deleznable puede no llegar a dar buen 

resultado.  

Consideraciones importantes:  

 La precisión de la perforación es fundamental, tanto por el alineamiento como 

por el paralelismo de los taladros.  

 Se requiere una carga de fondo o cebo con factor de acoplamiento cercano al 

100 %.  

 El espaciamiento entre taladros en una voladura controlada depende del tipo 

de roca y diámetro de la perforación.  

 Por lo general se puede partir de un valor de:  

B/E = 1 ó B/E = 1,5  

Voladura controlada: 

Las voladuras controladas ha sido desarrolladas para controlar el sobre 

rompimiento en los límites de la excavación y el operador debe decidir el 

propósito de la técnica de control antes de que ésta sea seleccionada.  

Existen tres tipos:  
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1. Precorte  

2. Recorte  

3. Taladro lineal y/o intermedios  

Consiste en distribuir linealmente la carga explosiva de baja energía y 

ubicarlos en taladros muy cercanos entre sí, posteriormente se disparan 

simultánea-mente al final de la secuencia de la voladura.  

Busca crear y controlar la formación de una grieta o plano de rotura 

continúo, que limite la superficie final de un corte o excavación.  

Objetivos de la voladura controlada:  

 Evitar la sobre rotura (overbreak).  

 Obtener superficies de corte lisas.  

 Lograr una mejor estabilidad.  

 Disminuir la dilución del mineral  

 Evitar agrietamientos.  

Usos de la voladura controlada:  

 Acabado superficial de túneles en obras hidráulicas o viales.  

 Cámaras subterráneas para mejorar el auto-sostenimiento de techos y 

paredes.  

 Piques y chimeneas.  

 Límite final de bancos en minería a tajo abierto.  

 Límite final de extracción de bloques de piedra ornamental en canteras de 

mármol, caliza marmórea, etc.  
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Tipos de voladura controlada: 

 Voladura de Pre-Corte o Pre-Spliting: El disparo del corte de contorno 

es anterior a la voladura principal.  

 Voladura de Recorte: El disparo del corte de contorno es posterior a la 

voladura principal.  

Voladura controlada de pre-corte: 

Consiste en crear en el cuerpo de roca una discontinuidad o plano de fractura 

(grieta continua) antes de disparar la voladura principal o de producción, 

mediante una fila de taladros generalmente de pequeño diámetro, muy cercanos, 

con cargas explosivas desacopladas y disparos instantáneos.  

Este puede realizarse también simultáneamente con los de producción pero 

adelantándolos una fracción de tiempo de 90 a 120 ms, siendo el disparo de dos 

etapas.  

Debemos tener información del comportamiento y del tipo de roca en la que 

se vamos a utilizar éste método, podemos considerar como guía algunas 

ecuaciones, como las de C. Konya:  

El cálculo del espaciamiento entre los taladros de pre-corte será determinado 

por la ecuación:  

E =10 x D  

Dónde:  

E : Espaciamiento (plg).  

D : Diámetro de los taladros vacíos (plg).  
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Voladura controlada de recorte:  

Consiste en la voladura de una fila de taladros cercanos, con cargas 

desacopladas, pero detonadas después de la voladura “principal” o de 

producción.  

Debido a que ésta técnica implica el arranque de roca hacia un frente libre, el 

espaciamiento normalmente es mayor que en el pre-corte, pudiendo ser 

determinado por la ecuación:  

E = 16 x D  

Dónde:  

E : Espaciamiento (plg).  

D : Diámetro del taladro vacío (plg).  

El disparo en este tipo de voladura controlada es también en dos etapas, 

primero los taladros de producción y después, con una diferencia de unos 100 

ms, los de recorte (corona).  

El burden, así mismo, tiene una distancia razonable y calculable, después 

de haber salido la voladura principal.  

Cuando los taladros de recorte tienen el mismo diámetro que los de 

producción la técnica se conoce como Trim Blasting.  

El Burden debe ser mayor que el espaciado para asegurar que las fracturas 

se “encadenen” apropiadamente entre los taladros antes que el bloque de Burden 

se desplace, se estima con la ecuación siguiente:  
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B = 1,3 E  

Donde:  

B : Burden o línea de menor resistencia.  

E : Espaciado entre taladros. 

Condiciones necesarias:  

Condiciones necesarias en perforación: El diámetro de los taladros de 

contorno normalmente es igual a los de producción. La precisión de la 

perforación es fundamental, tanto por el alineamiento como por el paralelismo 

de los taladros. El espaciamiento entre taladros debe de ser menor que el de la 

voladura convencional.  

Condiciones necesarias en carguío: La carga de columna debe de ser 

desacoplada (no atacada) para poder formar un anillo de aire alrededor del 

explosivo que amortigüe el efecto de impacto, absorbiendo parte de la energía 

de la explosión y debe de distribuirse a todo lo largo del taladro.  

Condiciones necesarias en el disparo: El disparo de todos los taladros del corte 

periférico debe ser simultáneo, o máximo en dos o tres etapas de retardo muy 

cercanas, de lo contrario el plano de corte puede no formarse completamente. 

Usar explosivos de brisancia baja. 

Parámetros importantes:  

Presión del taladro:  

Es la presión ejercida por la expansión de gases de detonación en las 

paredes del taladro. Cuanto menor sea esta presión menor será el daño a la pared 
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final de la voladura. Esta presión es de aproximadamente el 50 % la presión de 

detonación del explosivo.  

Será necesario reducir esta presión ya sea desacoplando y/o espaciando la 

carga explosiva. La fórmula para calcular la presión de taladro es la siguiente:  

PT = de*VOD2/8  

Dónde:  

PT = Presión de taladro.  

de = Densidad del explosivo.  

VOD = Velocidad de detonación. 

El grado de acople de una carga explosiva está dada por :  

Cr =C1/2*De/Dt  

Dónde :  

Cr = Relación de acoplamiento.  

De = Diámetro del explosivo.  

Dt = Diámetro del taladro.  

C = % del taladro cargado con explosivo.  

La presión dentro del taladro cargado con explosivo desacoplado y 

espaciado, será:  

Ptd = PT*Cr2,4  

Dónde :  

Ptd = Presión dentro del taladro desacoplado.  

PT = Presión de taladro.  

Cr = Relación de acoplamiento.  

Relación de espaciamiento (E) y Burden (B)  

El espaciamiento entre taladros en una voladura controlada depende del tipo 

de roca y diámetro de la perforación. Por lo general se puede partir de un valor 

de B/E entre 1 y 1,5.  
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2.3. Definición de Términos 

Mendoza, (2014). 

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 taladros”. (Exsa. Manual práctico de voladura, Pag 177). 

Perforación: “Es la primera operación en la preparación de una voladura. Su 

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

y sus accesorios iniciadores, denominados taladros, barrenos, hoyos, o blast hole”. 

(Carlos Lopez Jimeno, manual de perforación y voladura de rocas). 

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”. (Exsa. 

MANUAL PRACTICO DE VOLADURA, Pág. 161). 

Subterráneo: “Excavación natural o hechas por el hombre debajo de la superficie de 

la tierra”. (D. F. Coates, FUNDAMENTOS DE MECANICA DE ROCAS). 

Tanda: “Es él número de taladros de perforación efectuados en una tarea normal de 

8 horas al día”. (Universidad Nacional de Ingeniería, METODOLOGÍA DE COSTO 

DE OPERACIÓN EN  MINERÍA). 

Frente: “Superficie libre en una voladura”. (Carlos López Jimeno, MANUAL DE 

PERFORACIÓN Y VOLADURA DE ROCAS). 
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Parámetros: “Se denomina así a los diversos ratios obtenidos en la práctica, a través 

de la observación en el lugar de trabajo”. (Universidad  Nacional de Ingeniería, 

METODOLOGÍA DE COSTO DE  OPERACIÓN EN MINERÍA). 

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

perpendicular al eje del taladro”. (Carlos López Jimeno,  MANUAL DE 

PERFORACIÓN Y VOLADURA DE ROCAS). 

Acoplamiento:” Se refiere al grado de contacto entre el explosivo en un  pozo y la 

roca que lo rodea. Cuando el diámetro del explosivo es menor que el del pozo, se 

dice que la carga está desacoplada, y la razón de desacople definido como la relación 

entre el volumen de la carga al volumen del pozo. Los explosivos cargados a granel 

tienen un factor de acoplamiento igual a 1. Algunos autores definen la razón de 

acoplamiento como la razón de diám etro de carga a la del explosivo”. (calvin j. 

conya, diseño de voladuras, pág. 77). 

Concentración de carga lineal: La concentración de explosivo, medida en kg/m, 

a lo largo de una pozo de tronadura. El término puede ser  independiente de diámetro 

del pozo (por explosivos desacoplados), o dependiente del diámetro (explosivos 

totalmente acoplados. (MANUAL DE TRONADURA ENAEX, Pág. 1.). 

Desacoplamiento: Se refiere a la práctica de usar una carga de diámetro más 

pequeño que la del pozo de tronadura a cargar. Un  menor diámetro sirve primero al 

propósito de reducir la presión efectiva de la detonación (menor daño), con reducción 

de la presión peak de pozo. (MANUAL DE TRONADURA ENAEX, Pág. 1.). 

Factor de carga: Es la cantidad de explosivo usado para romper un volumen o peso 

unitario de roca. El factor de carga se indica mediante unidades de kg/m3 o kg/ton. 
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(MANUAL DE TRONADURA ENAEX, Pág. 1.). 

Potencia Absoluta por Peso (AWS): Esta es la medida de la cantidad de energía 

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

es 900 cal/g. 

Potencia Absoluta por Volumen (ABS): Esta es le medida de la cantidad de 

energía disponible (en calorías) en cada centímetro cúbico de explosivo. Esto se 

obtiene multiplicando la AWS por la densidad del explosivo. 

ABS = AWS x densidad explosivo. 

Potencia Relativa por Peso (RWS): Esta es la medida  de  la energía disponible de 

explosivo comparado a un peso igual de ANFO. Esta se calcula dividiendo  la  AWS  

del  explosivo  por  la  AWS  del  ANFO  y  multiplicado por 

100Esta es la medida de la cantidad de energía disponible (en calorías), en cada gramo 

de explosivo. Ejemplo: la AWS del ANFO es 900 cal/g.". (MANUAL DE 

TRONADURA ENAEX,  Pág. 1.). 

 

Potencia Relativa por Volumen (RBS) : Esta es la energía disponible por volumen 

de explosivo comparado a igual volumen de ANFO, con una densidad de 0,85 g/cc. 

Esto se calcula dividiendo la ABS de un explosivo la ABS del ANFO y 

multiplicado por 100. (MANUAL DE TRONADURA ENAEX, Pág. 1.). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema 

Una voladura es Inadecuada cuando: 

 La granulometría es muy gruesa. 

 El tonelaje de material producto del disparo es inferior o excedente a lo esperado. 

 El avance es inferior a lo proyectado y trae como consecuencia el rendimiento de 

los equipos de acarreo y transporte disminuya porque al trasladar muchos “bolones” 

(se llama bolones en minería a los fragmentos de roca de gran diámetro que no 

pueden pasar por las parrillas de los echaderos), productos de una mala perforación 

y voladura y que acarrean problemas operativos y sobrecostos en el ciclo de minado 

el factor de llenado de los equipos de transporte disminuye, y afecta a la 

programación de trabajo de los equipos. 
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 Se debe realizar voladuras secundarias producto de la presencia de tiros cortados y 

soplados, bancos de gran dimensión que generan una condición sub estándar. 

Como consecuencia de los problemas mencionados el costo de voladura se 

incrementa debido a la voladura segundaria. 

3.1.1. Descripción de la realidad 

En la mina Acchilla, U.E.A. Julcani, compañía de minas Buenaventura 

S.A.A., dentro del programa de mejora continua, los procesos de optimización 

de la perforación y voladura en los niveles es tarea continua de la supervisión ya 

que ello significa una reducción de costos directos e indirectos de producción, 

no sólo en perforación y voladura, sino en las fases de sostenimiento, 

obteniéndose mayor seguridad y estabilidad del macizo rocoso. El 

fortalecimiento y redimensionamiento de las mallas de perforación y voladura 

en los niveles de preparación de mina de acuerdo a lo establecido por el 

departamento de geomecanica, se realiza el análisis que a su vez sirve para 

identificar parámetros inadecuados y posteriormente optimizarlos. 

Las características de los explosivos y sus accesorios deben de ser las 

adecuadas para fragmentar la roca presente en el nivel 660 de la mina Acchilla, 

.E.A. Julcani, compañía de minas Buenaventura S.A.A. Éstos explosivos 

influirán en la voladura controlada, la sobre excavación, la fragmentación y en 

el daño causado al macizo rocoso.  

En este trabajo de investigación, se plantea resolver estos problemas, 

aplicando técnicas de voladura conocidas. El análisis de resultados de los costos 

totales de perforación y voladura, se realizan sobre una comparación entre el 

modelo actual y los modelos propuestos. 
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3.1.2. Identificación y selección del problema 

Los costos unitarios en la construcción del Nivel 660, en la mina Acchilla 

suele incrementarse debido a la excavación, la cual obliga a gastar tiempo extra 

en limpieza del frente de la labor, transporte en interior e exterior de la mina y 

mayor sostenimiento 

3.1.3. Formulación del Problema 

Formulación del problema General: 

¿La metodología de perforación y voladura controlada en la construcción del 

Nivel 660, evitará la sobre excavación en la mina Acchilla, U.E.A. Julcani, 

compañía de minas Buenaventura S.A.A, 2018? 

Formulación de preguntas Específicas: 

1. ¿Cuáles son los parámetros de perforación y voladura para evitar la 

sobre excavación en la construcción del Nivel 660, en la mina 

Acchilla?  

2. ¿Cómo calcular el índice de perforación y factor de carga incidiendo 

en la reducción de costos Cómo se realizará el análisis de los 

parámetros en la construcción del Nivel 660, en la mina Acchilla?  

3. ¿Cómo obtener el avance efectivo resultante de perforación y voladura 

en la construcción del Nivel 660, en la mina Acchilla, con el empleo 

de voladura controlada? 

  



 

65 
 

3.1.4. Objetivos de la investigación 

3.1.4.1. Objetivo General 

Explicar la metodología de perforación y voladura controlada en 

la construcción del Nivel 660, con el fin de controlar la sección y la 

sobre excavación generada por la voladura de rocas. 

3.1.4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar y describir los parámetros de perforación y voladura en 

la construcción del Nivel 660, en la mina Acchilla. 

 Calcular el índice de perforación y factor de carga incidiendo en 

la reducción de costos.  

 Obtener el avance efectivo resultante de perforación y voladura 

en la construcción del Nivel 660, en la mina Acchilla, con el 

empleo de voladura controlada.  

3.1.5. Justificación e importancia 

La presente investigación se justifica porque en la voladura convencional 

en túneles y trabajos de mina, dejan perfiles irregulares según el sistema de 

diaclasamiento de la roca, normalmente afecta al macizo rocoso, deja la roca 

maltratada y debilitada según su tipo y condición, puede tener consecuencias de 

inestabilidad o desprendimiento con el tiempo trayendo consigo: 

 Que las operaciones poseen problemas de sobre rotura. 

 Que no se tiene un buen auto sostenimiento.  

 Las labores en general poseen agrietamientos excesivos 
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3.1.6. Alcances 

Los alcances de la tesis están dirigidos a todos los niveles U.E.A. Julcani, 

compañía de minas Buenaventura S.A.A, 2018.  

3.1.7. Limitaciones 

Una de las limitaciones fue el poco acceso a la información porque la mina 

está en plena fase de explotación. 

3.2. Hipótesis 

Hipótesis General 

Con la metodología de perforación y voladura controlada en la construcción del Nivel 

660, se puede controlar la sección y la sobre excavación generada por la voladura de 

rocas; y por ende, hacer estas labores más seguras y evitar el sostenimiento no 

programado, en la mina Acchilla, U.E.A. Julcani, compañía de minas Buenaventura 

S.A.A, 2018 

Hipótesis Específicas 

 Se controla la sección y la sobre excavación en la mina Acchilla, U.E.A. Julcani, 

compañía de minas Buenaventura S.A.A, 2018 

 Se tiene labores más seguras evitando el sostenimiento no programado, en la 

mina Acchilla, U.E.A. Julcani, compañía de minas Buenaventura S.A.A, 2018 

3.3. Variables 

Variable Independiente (x): 

Metodología de perforación y voladura controlada en la construcción del Nivel 660. 

Variable dependiente (y): 

Control de la sobre excavación en la mina Acchilla, U.E.A. Julcani. 
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3.4. Operacionalización de variables 

 

Tabla N° 3: Operacionalización de variables 

TIPO DE 

VARIABLE 

NOMBRE DE 

LA 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente 

Metodología de 

perforación y 

voladura 

controlada en la 

construcción del 

Nivel 660 

Características 

del Macizo 

rocoso 

 RMR 
 RQD Y  
 Q del macizo rocoso 
 Velocidad sísmica del macizo 

rocoso. 

 Resistencia dinámica y a la tracción 

del macizo rocoso. 

Geología 

estructural 

 Densidad de la roca. 

 Discontinuidades Condición de las 

discontinuidades (Apertura, relleno y 

alteración) 

Hidrología  Presencia de agua 

 

Variable 

dependiente 

Control de la 

sobre 

excavación en la 

mina Acchilla, 

U.E.A. Julcani, 

compañía de 

minas 

Buenaventura 

S.A.A, 2018. 

Diseño y control 

de los parámetros 

de Perforación y 

voladura  

 Desacoplamiento. 

 Presión de detonación. 

 Factor de carga y potencia. 

 Carga lineal en el taladro. 

 Paralelismo de los taladros. 

 Energía dentro de un taladro. 

 Densidad y velocidad de detonación 

de los explosivos 

Fuente: Adaptación propia. 

 

3.5. Diseño de la investigación 

3.5.1. Tipo de investigación 

El tipo de estudio es descriptivo, donde determinaremos los resultados que 

se tienen después de la voladura si es o no aceptable 

3.5.2. Nivel de la investigación 

El nivel es de investigación descriptiva. 

3.5.3. Método 

Se empleará el método deductivo donde el proceso de los conocimientos 

se inicia por la observación de fenómenos de carácter general con el propósito 
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de llegar a conclusiones particulares contenidos explícitamente en la situación 

general. 

3.5.4. Población y muestra 

Población 

La población está constituida por todos los niveles de la U.E.A. Julcani, 

compañía de minas Buenaventura S.A.A, 2018. 

Muestra  

Nivel 660 de la mina Acchilla. 

3.5.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de recojo de datos que se utilizó en los disparos iniciales sin 

hacer uso de la voladura controlada consistieron en el análisis documental, a 

través de los reportes e informes generados por el área de perforación y voladura 

con el objetivo de obtener una línea base. Para los disparos de las voladuras de 

precorte, se usó la observación directa de los resultados en cada uno de los 

disparos, realizando la medición del avance y la sección de la labor.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos. 

La metodología de perforación y voladura controlada en la construcción del nivel 

660, tiene por objetivo contribuir con criterios técnicos en el Diseño de la malla de 

perforación y voladura subterránea controlada para evitar la sobre excavación en la mina 

Acchilla, U.E.A. Julcani, compañía de minas Buenaventura S.A.A, 2018. Las variables 

del tipo de roca y el tipo de explosivo que en función a la Presión de Detonación, la 

Resistencia Dinámica de Compresión y cuando la presión de barreno que ejerce el 

explosivo en las paredes del taladro sobrepasa la Resistencia Dinámica a la compresión 

de la roca generan problemas técnicos económicos, porque al incrementarse las grietas 

se producen descostramientos y nuevas aberturas en la roca produciendo un alto costo 

en el sostenimiento. 
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Las operaciones mineras unitarias de perforación y voladura tienen una influencia 

predominante en el costo de la construcción del nivel 660, en la mina Acchilla, U.E.A. 

Julcani, Dentro del proceso de mejora continua se busca garantizar  que la construcción 

del nivel 660 en la mina Acchilla sea la más económica. 

4.2. Metodología de perforación y voladura controlada en la construcción del nivel 

660. 

La metodología de perforación y voladura controlada en la construcción del nivel 

660 tiene la siguiente secuencia: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12: Ciclo de trabajo en la construcción del nivel 660, mina Acchilla. 

Fuente: el Tesista 
 

Diseño de la malla usando el modelo matemático de Roger Holmberg y Chiapetta 

en la voladura controlada, para la construcción del nivel 660 en la mina Acchilla, U.E.A. 

Julcani, de sección de 2.4 metros de ancho por 2.70 metros de alto. Para el diseño de la 

malla de perforación y voladura controlada se tuvieron los siguientes parámetros: 

 Diámetro del taladro y explosivo. 

 Densidad del explosivo y roca. 
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 Velocidad de detonación del explosivo. 

 Velocidad sísmica de la roca. 

 Resistencia a la compresión dinámica de la roca. 

 Profundidad de taladros perforado. 

 Paralelismo de los taladros con el uso de guiadores y taqueador de madera. 

 Buena calidad de la mezcla explosiva (densidad del explosivo adecuada). 

Calculo del Burden: Se calculó el arranque tipo corte quemado con 4 taladros vacíos 

de 45 mm, con un burden de 8 a 15 cm en los taladros de arranque, debe de existir 

paralelismo entre los taladros, una buena distribución de carga explosiva y con tacos de 

material detrítico en los taladros para aprovechar la energía de la masa explosiva. 

 

 

 

 

 

Figura N° 13: cálculo del burden. 

Fuente: el Tesista 

 

El frente tiene una sección de 2.4m. x 2.7m. la limpieza se realiza con un mini 

Scoop de capacidad de 1.5 y 3Tn y la perforación se realiza con un Jumbo de un solo 

brazo con profundidad de 10ft. 

La malla se diseñará para el tipo de roca III-A. Luego del diseño en forma manual 

se obtiene la siguiente malla de perforación y voladura que es la malla optimizada. 
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Figura N° 14: Estándar de malla de perforación con Jumbo. 

Fuente: el Tesista 
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Figura N° 15: Esquema de Carguío para taladros de 10ft. 

Fuente: el Tesista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16: Distribución de exaneles para frente de 2.4m x 2.7m para roca IV-A 

Fuente: el Tesista 

 

Control de tiempos frente 2.4 x 2.7 de 10 pies mecanizado: Este control de tiempos 

se basó en la toma datos de los respectivos tiempos ya sea como Tiempo Operativos 

Directos e Indirectos, Tiempos Inoperativo y Tiempos Muertos. 
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Tabla N° 4: Control de tiempos frente 2.4 x 2.7 de 10 pies con Jumbo 

Cuadro de resumen del ciclo de trabajo en el Nivel 660 mina Acchilla 

Actividad 

 

Hora 
Duración Tipo de tiempo Descripción 

Inicio Fin 

Ingreso a pique 07:00:00 07:32:00 00:32:00 Inoperativo ingreso de bocamina a pique Winze 

Izaje 07:32:00 08:03:00 00:31:00 Inoperativo 
bajada a nivel 660 (hay cola para 

izaje) 

Reparto de guardia 08:03:00 08:20:00 00:17:00 Inoperativo finalización de reparto de guardia 

Llegada a labor 08:20:00 08:36:00 00:16:00 Inoperativo traslado de pique Jesús a labor 

Inspección del área 08:36:00 08:39:00 00:03:00 Inoperativo se inspecciona el área de trabajo 

Orden y limpieza 08:39:00 08:50:00 00:11:00 Operativo Indirecto 
se ordena el área y se instala las 

mangas de ventilación 

Regado de labor 08:50:00 08:55:00 00:05:00 Operativo Indirecto 
Se riega la carga para evitar la 

polución 

Desatado de rocas 08:55:00 09:05:00 00:10:00 Operativo Directo 
Se elimina toda las rocas sueltas de 

corona y hastial 

Limpieza 09:05:00 10:52:00 01:47:00 Operativo Directo 
limpieza de carga con MINISCOOP a 

carros G 60 

Preparación para el 

sostenimiento 
10:52:00 11:22:00 00:30:00 Operativo Indirecto 

se hace el montaje de equipo y 

traslado de materiales 

Sostenimiento con malla y 

split set 
11:22:00 12:44:00 01:22:00 Operativo Directo se sostiene con malla y split set 

Desmontaje del equipo 12:44:00 13:02:00 00:18:00 Operativo indirecto 
se desmonta y se coloca en el lugar 

adecuado 

Almuerzo (ida + vuelta) 13:02:00 14:06:00 01:04:00 Inoperativo almuerzo del personal 

Perforación 14:06:00 15:26:00 01:20:00 operativo directo perforación de taladros con JUMBO 

Carguío 15:26:00 16:00:00 00:34:00 Operativo directo carguío de taladros perforados 

Amarrado 16:00:00 16:13:00 00:13:00 Operativo directo amarrado con Pentacord 

Orden de labor 16:13:00 16:27:00 00:14:00 operativo indirecto se ordena la labor antes del chispeo 

chispeo 16:27:00 16:28:00 00:01:00 operativo Directo se chispea 

Fuente: el Tesista 

Tabla N° 5: Resumen del control de tiempos frente 2.4 x 2.7 de 10 pies con Jumbo 

 

 

 

 

Fuente: el Tesista 
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Figura N° 17: Control de tiempos operativos, inoperativos y muertos 

Fuente: el Tesista 

 

Resultados: 

Limpieza: La limpieza del frente se realiza con mini Scoop de 1.5 yd3 de capacidad 

de cuchara. En promedio de 20 carros G60 para frentes de 10 pies. 

Tabla N° 6: Resumen del control de tiempos frente 2.4 x 2.7 de 10 pies con Jumbo  

Nº carro Nº cuchara 
Tiempo de 

ida 

Tiempo de 

carga 

Tiempo de 

vuelta 
Tiempo de descarga 

Ciclo de 

carguío 

20 40 0:00:42 0:00:31 0:00:37 0:00:26 0:02:17 

     TOTAL 1:31:07 

 

Fuente: el Tesista 

 

Sostenimiento: El sostenimiento se lleva a cabo con la perforadora Jack Leg RNP 

250, con diámetro de perforación de 38 mm, colocándose generalmente 18 m2 de 

malla electro soldada con 5 Mini Split Set de 2 pies y 14 Split Set de 5 pies. 
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Figura N° 18: Malla de sostenimiento 

Fuente: el Tesista 

 

Perforación: La perforación se realiza con equipo jumbo de 10ft de longitud de 

perforación con diámetro de 45 mm. 

(Ver página siguiente Disgregado de los tiempos de perforación) 
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Tabla N° 7: Resumen del control de tiempos frente 2.4 x 2.7 de 10 pies con Jumbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el Tesista  
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Voladura: Se realiza voladura controlada en la corona y se utiliza tacos de arcilla en 

todo el frente. 

Tabla N° 8: Distribución de carga por grupos de taladros para el Nivel 660, Roca tipo IIIA 

Distribución de carga por grupos de taladros para el Nivel 660, Roca tipo IIIA 

Taladros 

N° de 

taladros 

cargados 

cartuchos por taladro         

Semexa 

45 

7/8x7" 

Emulno

r 3000 1 

1/4x12" 

Emulno

r 5000 

1 

1/4x12" 

Semex

a 

7/8x7" 

45% 

Emulno

r 3000 

1 

1/4x12" 

Emulno

r 3000 

1 

1/4x12" 

80% 

Unidad de 

medida 

0.079 0.266 0.266 

Arranque 4 0 0 9 0 0 36 Und. 

Ayuda de arranque 4 0 6 3 0 24 12 Und. 

1 y 2Do corte 8 0 6 1 0 48 8 Und. 

Ayuda de 

corona}Corona 3 0 7 1 0 21 3 Und. 

Corona 5 6 0 1 30 0 5 Und. 

Hastiales 4 0 6  0 24 0 Und. 

Arrastres 4 0 7 1 0 28 4 Und. 

Total 32    30.079 145.266 68.266 

N° 

cart/tipo 

     2.4 38.6 18.1 Kg 

     

Kilos 

de 

explosi

vo 

59.03 Kg/disparo 

Fuente: el Tesista 

Tabla N° 9: datos técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el Tesista 

 

 

 

Datos técnicos 

Densidad de la Roca (Ton/m3) 2.5 

Diámetro de broca (mm.) 45 

Diámetro de rimadora (mm.) 102 

Long. Prom. De taladros 2.71 

taladros cargados (unid) 32 

Taladros rimados 4 

Taladros alivio corona y hastiales 

Und. 4 

Sección del nivel 660 (m2) 

2.4 x2.7 m = 

6.48 m2 
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Tabla N° 10: Datos técnicos. 

Resultados post voladura 

  

Antes de la 

optimización 

Después de la 

optimización 

Avance promedio 2.58 2.65 

%de avance 95.2 98.15 

taco 0.13 

Según 

esquema de 

carguío 

Sección real (m3) 
2.60 x 2.80 = 

7.28 m2 

2.45 x 2.75 = 

6.73 m2 

Volumen roto (planeamiento mina 

en m3) 
15.8 17.5608 

Volumen roto (Real m3) 16.9 17.8345 

% Sobre excavacion 6.96 1.53 

Toneladas métricas rotas 42.25 44.58625 

Factor de potencia (ton/m3) 1.4 1.4 

Factor de carga (kg/m3) 3.49 3.49 

Factor de Avance Lineal (kg/m) 22.88 22.88 

Fuente: el Tesista 

4.3. Discusión de resultados 

Con la aplicación de la metodología de perforación y voladura controlada en la 

construcción del Nivel 660, luego del análisis inicial que se tenía con los mismos 

datos técnicos después de realizar un análisis se obtuvo los siguientes datos: 

Inicialmente se tenía un rendimiento de perforación de 95.2% y este se mejoró a 

98.15%, con los mismos tiempos, lo que significo evitar la sobre rotura en un 5.43% 

que se traduce en un menor costo de construcción del nivel 660 de la mina Acchilla, 

U.E.A. Julcani, Compañía de minas Buenaventura S.A.A, en el año 2018. 

4.4. Aporte del tesista 

Con la aplicación de la metodología de perforación y voladura controlada en la 

construcción del nivel 660, se logró la reducir la sobre excavación en la mina 

Acchilla, U.E.A. Julcani; al reducir costos de sostenimiento. 
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CONCLUSIONES. 

 

1. Se explicó y aplico una metodología de perforación y voladura controlada en la 

construcción del Nivel 660, controlando la sección estándar de 2.4 m. x 2.7 m. y la sobre 

excavación generada por la voladura de rocas, logrando reducirla en un 5.43%. 

2. Se analizó y describió los  parámetros de perforación y voladura en la construcción del 

Nivel 660, en la mina Acchilla. 

3. Se calculó el índice de perforación y factor de carga incidiendo en la reducción de 

costos.  

4. Se obtuvo que el avance efectivo resultante de perforación y voladura en la construcción 

del Nivel 660, en la mina Acchilla, con el empleo de voladura controlada se mejoró del 

95.20% al 98.15%.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la perforación y voladura controlada en la construcción del nivel 660 

para evitar la sobre excavación especialmente en la corona de la sección del nivel.  

2. El seguimiento de la voladura controlada debe hacerse en el campo por parte de 

supervisión para hacer cumplir los parámetros de cargas desacopladas. 

3. Según las condiciones, se puede aumentar el desacople entre cartuchos del mismo 

taladro y evaluar los resultados de sobrerotura de la excavación.  

4. Recomendar al área de perforación y voladura el cumplimiento estricto de la malla de 

perforación diseñada con:  

 El control del paralelismo usando guiadores. 

 Al momento de llenado del taladro con el material explosivo este se realizará 

de acuerdo al diseño de carga, respetando los tacos. 

 El Rimado deberá de realizarse hasta el fondo del taladro 

5. Emplear siempre en el diseño el parámetro geomecánico y a los estudios de los factores 

geológicos. 

6. De preferencia se deberá emplear siempre la misma longitud del barreno de 10 pies. 
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ANEXO N° 01: Matriz de consistencias 

Fuente: El tesista  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACION 

Problema General 
¿La metodología de perforación 

y voladura controlada en la 

construcción del Nivel 660, 

evitará la sobre excavación en 

la mina Acchilla, U.E.A. 

Julcani, compañía de minas 

Buenaventura S.A.A, 2018? 

Objetivo General 

Explicar la metodología de 

perforación y voladura 

controlada en la construcción 

del Nivel 660, con el fin de 

controlar la sección y la sobre 

excavación generada por la 

voladura de rocas.  

Hipótesis General 

Con la metodología de perforación y 

voladura controlada en la construcción del 

Nivel 660, se podrá controlar la sección y 

la sobre excavación generada por la 

voladura de rocas; y por ende, hacer estas 

labores más seguras y evitar el 

sostenimiento no programado, en la mina 

Acchilla, U.E.A. Julcani, compañía de 

minas Buenaventura S.A.A, 2018. 

Tipo 

El tipo de estudio es de 

un estudio descriptivo 

experimental donde 

determinaremos los 

resultados que se tienen 

después de la voladura 

si es o no aceptable 

 

Método : 

Se empleará el método 

deductivo donde el 

proceso de los 

conocimientos se inicia 

por la observación de 

fenómenos de carácter 

general con el 

propósito de llegar a 

conclusiones 

particulares contenidos 

explícitamente en la 

situación general. 

Población y Muestra 
 

 

Población 

La población está 

constituida por todas los 

niveles de la U.E.A. 

Julcani, compañía de 

minas Buenaventura 

S.A.A, 2018. 

 

 

Muestra  

Nivel 660 de la mina 

Acchilla 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos 

¿Cuáles son los parámetros de 

perforación y voladura para 

evitar la sobre excavación en la 

construcción del Nivel 660, en 

la mina Acchilla?  

Analizar y describir los 

parámetros de perforación y 

voladura en la construcción del 

Nivel 660, en la mina Acchilla. 

. 

 

Se controlara la sección y la sobre 

excavación en la mina Acchilla, U.E.A. 

Julcani, compañía de minas Buenaventura 

S.A.A, 2018. 

¿Cómo calcular el índice de 

perforación y factor de carga 

incidiendo en la reducción de 

costos Cómo se realizará el 

análisis de los parámetros en la 

construcción del Nivel 660, en 

la mina Acchilla?  

Calcular el índice de 

perforación y factor de carga 

incidiendo en la reducción de 

costos.  

Se controlara la sección y la sobre 

excavación en la mina Acchilla, U.E.A. 

Julcani, compañía de minas Buenaventura 

S.A.A, 2018 

¿Cómo obtener el avance 

efectivo resultante de 

perforación y voladura en la 

construcción del Nivel 660, en 

la mina Acchilla, con el empleo 

de voladura controlada? 

Obtener el avance efectivo 

resultante de perforación y 

voladura en la construcción del 

Nivel 660, en la mina Acchilla, 

con el empleo de voladura 

controlada. 

Se tendrán labores más seguras evitando el 

sostenimiento no programado, en la mina 

Acchilla, U.E.A. Julcani, compañía de 

minas Buenaventura S.A.A, 2018. 
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ANEXO N° 02: Índice de símbolos y abreviaturas 

 

Kuz-Ram : Kuznetsov y Rosin-Rammler. 

RQD : Rock Quality Designation (Roca Calidad Designación).  

VP : Velocidad de penetración (m/h). 

Pt : Presión de taladro, en MPa. 

ρE : Densidad del explosivo, en 

g/cm3. VOD : Velocidad de detonación, en 

m/s. E : Espaciamiento. 

B : Burden. 

UTM : Sistema Universal de coordenadas Transversal de 

Mercato. Qbk : Concentración de carga de fondo (kg/m). 

ANFO : Ammonium Nitrate - Fuel Oil (Nitrato de Amonio - 

petróleo). Qb : Carga de fondo (kg). 

Qp : Carga de columna (kg). 

De : Diámetro del cartucho (mm). 

SR : Radio de Rigidez. 

Lc : Longitud lineal de carga (m). 
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Ld : Densidad de carga lineal (kg/m). 

ρe  : Densidad del explosivo. 

RMR  : Clasificación geomecánica (Rock Mas Rating). 

X50 (cm)  : La longitud de estimación de fragmentación 

esperada. Q (kg) : Carga por barreno. 

D  : Diámetro. 

S  : Separación entre barrenos. 

 

 

 

 

 


