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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objetivo evaluar técnica y económicamente la perforación y 

voladura de frentes de 20 pies, mediante las pruebas realizadas en Cía. Minera Condestable, 

lo cual me permitió cambiar el sistema de perforación de 14 a 20 pies, con lo cual se obtuvo   

mayores avances en labores de urgencia. 

El método de explotación de taladros largos en brechas y filones, hace un requerimiento de 

varios metros de labores de preparación para los equipos de taladros largos y desarrollo como 

galerías, subniveles etc., para alcanzar el mineral. En la mina se cuenta con 2 turnos (día y 

noche) y sólo se hace voladura a la 6:30 a.m y 6:30 p.m, por ende, sólo se puede realizar dos 

disparos de 14 pies en una misma labor, ahora si la labor es de urgencia se implementaría 

los disparos con los 20 pies dando mayor avance a un mayor costo como veremos en los 

resultados obtenidos. 

En la evaluación técnica analizaremos el daño a la roca circundante y mediremos el avance 

con su respectivo factor de potencia, para sacar nuestras conclusiones del efecto que produce.  

Por último, mediremos lo económico, cuánto cuesta este cambio de perforación y veremos 

en donde afecto más los costos para poner más interés y hacer cambios que bajen esos costos. 

La investigación es de tipo aplicada. También según el enfoque de la investigación es 

descriptivo, observacional y de corte transversal. 

 

PALABRAS CLAVES: Perforación y voladura de rocas, costos, parámetros técnicos. 
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ABSTRACT 

The purpose of this work is to evaluate the drilling and blasting of 20-foot fronts technically 

and economically, by means of the tests carried out at Cía. Condestable Minera, which 

allowed me to change the drilling system from 14 to 20 feet, which made greater progress in 

emergency work. 

The method of exploitation of long drills in gaps and reefs, makes a requirement of several 

meters of preparation work for the equipment of long drills and development such as 

galleries, sub-levels etc, to reach the ore. In the mine there are 2 shifts (day and night) and 

only blasting is done at 6:30 am and 6:30 pm, therefore you can only make two 14-foot shots 

in the same work, now if the work It is urgent that the shots with 20 feet would be 

implemented giving greater progress at a higher cost as we will see in the results obtained. 

In the technical evaluation we will analyze the damage to the surrounding rock and measure 

the progress with its respective power factor, to draw our conclusions from the effect it 

produces. 

Finally, we will measure how economically this drilling change costs and we will see where 

it affects more the costs to put more interest and make changes that lower those costs. 

The research is applied type. Also according to the research approach it is descriptive, 

observational and cross-sectional. 

 

KEYWORDS: Rock drilling and blasting, costs, technical parameters. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis titulada “EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA 

PERFORACIÓN Y VOLADURA PARA LA MEJORA EN EL AVANCE MEDIANTE 

TALADROS DE 20 PIES EN LABORES HORIZONTALES, MINA RAÚL-CIA. 

MINERA CODESTABLE”. Tiene por objetivo evaluar técnica y económicamente los 

resultados de perforación y voladura para la mejora en el avance mediante los taladros de 20 

pies en las labores horizontales en la mina Raúl. 

En el Capítulo I. Hablaremos de Generalidades de zona como topografía, ubicación y acceso, 

y otros más, también veremos el entorno geológico de zona, la geología económica, 

estructural, local y regional. 

En el Capítulo II. Hablaremos sobre la Fundamentación de la Tesis, pondremos el marco 

teórico, la definición, los términos, y los antecedentes de la investigación, de las cuales nos 

guiamos para el desarrollo de la tesis. 

En el Capítulo III. Se considera cual es la Metodología de la Tesis, hipótesis, objetivos, la 

formulación del problema y se seleccionan las variables y también se considera el diseño de 

la investigación. 

En el Capítulo IV. Analizaremos nuestros resultados mediante métodos estadísticos, 

mediremos nuestras variables para sacar las conclusiones pertinentes mediante la discusión 

de nuestros resultados obtenidos y por último se desarrollan las conclusión y recomendación.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 Entorno físico 

 Ubicación y acceso 

La Mina Condestable se encuentra ubicada en el paraje denominado Loma de 

Vincho, adyacente a la localidad Bujama Altos en el distrito de Mala, provincia 

de Cañete, departamento de Lima. Las coordenadas geográficas de este lugar 

son: 76º 35’ 30” Longitud Oeste y 12º 42’ 02” Latitud Sur. 

Se encuentra ubicada a una altitud promedio de 200 msnm, en una pequeña sub 

cuenca, delimitada por una extensa llanura que ingresa como una entrante hasta 

las primeras estribaciones rocosas.  
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Figura 1: Ubicación Cia. Minera Condestable-Mina Raúl. 

Fuente: Departamento de geomecánica Cia. Minera Condestable. 

El acceso a la mina es a través de la Carretera Panamericana Sur hasta el Km. 

90, desde donde se ingresa hacia el Este, aproximadamente 5 Km. 
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Tabla 1: Ruta de acceso a Cia. Minera Condestable. 

Recorrido Distancia Transporte 

LIMA – BUJAMA 90 Km vía terrestre 

BUJAMA - MINA 5 Km vía terrestre 

TOTAL 95 Km 2.5 Hrs. 

Fuente: Departamento de geomecánica Cia. Minera Condestable. 

 Topografía 

La unidad minera Condestable se emplaza en una porción de franja de la costa 

peruana, caracterizado por que las elevaciones máximas que llegan a 372 

m.s.n.m. (Cerro Vinchos) y pertenecen a las primeras estribaciones del Batolito 

de la costa peruana pertenecientes al denominado Segmento Lima donde las 

alturas más bajas llegan a 80 m.s.n.m.  

 Recursos naturales. 

El río Mala. - Principal recurso hídrico del valle, nace a 4376 m.s.n.m. y sus 

fuentes naturales son las lagunas Huascacocha y Cochalupe. Toma el nombre de 

Mala después de la confluencia de los ríos Quinces y San Lorenzo. Como la gran 

mayoría de los ríos de la costa del Perú, el río Mala tiene la característica de ser 

estacional, con grandes variaciones en su caudal: cerca del 70 % de la descarga 

anual entre los meses de enero y marzo y el 6 % en la época de estiaje con niveles 

intermedios entre los meses de abril-junio y julio-octubre. A pesar de las 

marcadas fluctuaciones del nivel, el río Mala nunca llega a secarse por completo, 

lo cual favorece la actividad agrícola con sistema de riego durante todo el año, 

aunque con restricciones en algunos meses, coincidentes con los estiajes del río 

Mala o con la ocurrencia de años particularmente secos. El 97 % del área agrícola 
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en el valle de Mala está bajo algún sistema de riego, ya sea por gravedad o por 

de surcos.  

Suelo agrícola. -  Del total de las 4,903 ha cultivadas bajo riego en todo el valle 

de Mala durante la campaña 2000-2001, 2557 ha corresponden a cultivos 

permanentes, con predominio del manzano y 2,346 a cultivos transitorios con 

predominio de maíz (amarillo duro y chala), plátano y algodón. El total de 

hectáreas cultivadas y bajo riego en el distrito de Mala es de 3,476.94 y 3,458.19 

respectivamente. 

Vegetación de lomas. - Ecosistema característico de la costa central y sur del 

Perú, son un tipo de vegetación estacional que se nutre de la humedad 

proveniente de la condensación de las neblinas apostada sobre los cerros. En 

nuestra área de estudio, se presenta este fenómeno todos los inviernos dando 

lugar a la aparición de praderas naturales que son aprovechas por los ganaderos 

que vienen de las alturas. Esta actividad ganadera es aprovechada por la 

comunidad campesina, propietaria de los terrenos eriazos que son cubiertos por 

la vegetación de lomas, cobrando a los pastores una tarifa unitaria por cabeza de 

ganado. 

Mineral y explotación minera. - Los minerales económicos principales que 

existen en el área de estudio y que son explotados por Condestable son la 

chalcopirita y bornita; oro y plata como subproductos en los concentrados. El 

cobre es el principal recurso mineral que se obtiene. La actividad minera 

repercute en la economía local a través de la contratación de mano de obra local, 

de los ingresos por canon y sobre canon minero, y de la política de desarrollo 

local que tenga la empresa minera.  
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Agricultura El valle de Mala. - Es el principal productor Nacional de manzana 

de la variedad Delicia. Este producto genera ingresos monetarios y ocupa más 

del 80 % de los predios. La administración del sistema de riego en el valle de 

Mala en el distrito del mismo nombre está sectorizada en base al padrón de 

usuarios que se describe a continuación: En promedio los agricultores de Mala 

tienen instaladas mil plantas de manzano por hectárea y cosechan uno o dos 

cajones de 20 kg cada uno por planta, es decir teóricamente pueden producir 

entre 20 y 40 Tn/ha en cada campaña que puede durar de siete a ocho meses.  

Ganadería. - La ganadería vacuna mixta se da en pequeña escala en el distrito 

de Mala. En las lomas ubicadas al este del distrito, todos los años bajan 

ganaderos de la sierra y se establecen allí mientras dure la vegetación invernal y 

efímera de las lomas. Ellos solicitan un pase a la comunidad campesina de Mala, 

propietaria de los terrenos, para que sus animales (vacas y carneros) puedan 

pastar. Al final de la temporada de lomas en el mes de setiembre, se hace un 

"rodeo"; la gente de la comunidad sube a la loma y departen con los ganaderos, 

vendiéndoles comida y recibiendo el pago por el pastoreo de los animales (S/.1/ 

cabeza).  

 Clima 

El clima es típico de la costa, con dos estaciones bien marcadas: invierno y 

verano, con un periodo de transición entre ellas. El invierno se caracteriza por 

escasas precipitaciones, nubosidad baja, despejado en el medio día. En el verano 

las temperaturas oscilan durante el día entre 20° y 30°. La humedad relativa 

promedio es de 75 % y la máxima 100 %, que, sumadas a la precipitación pluvial 

estacional, favorecen el desarrollo de las llamadas “lomas”. 
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Entorno geológico 

 Geología regional 

A nivel regional, se observa la presencia de rocas volcánico-sedimentarias, 

identificándose en la columna estratigráfica de piso a techo a la Formación Asia, 

al Grupo Morro Solar, a las Formaciones Pucusana, Pamplona, Atocongo y 

Chilca, y más hacia el Sur a los Volcánicos Quilmaná. La edad que se le asigna 

a esta secuencia va del Jurásico Superior al Cretácico Inferior. Cortando a la 

secuencia de rocas volcánico-sedimentarias se presentan rocas intrusivas del 

Cretácico Medio, pertenecientes al Batolito de la Costa. Estructuralmente la 

secuencia se presenta muy disturbada.  

 Geología local 

Las tres cuartas partes de las concesiones de la Compañía Minera Condestable 

S.A. están conformadas por una secuencia de rocas volcánico-sedimentarias 

depositadas en un ambiente marino de aguas poco profundas, el resto lo 

conforman rocas ígneas intrusivas asociadas al Batolito de la Costa Peruana.  

Localmente esta secuencia ha sido dividida en seis unidades litoestratigráfica, 

que muestran cambios laterales de facies cortadas por un stock de pórfido 

andesítico-dacítico y diques de diabasa. En la Figura 1.2 se puede observar la 

columna litoestratigráfica. 

 Estratigrafía. 

a. Formación Pucusana. 

Está conformado por: 
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 La Unidad Calicanto correlaciona en la parte inferior en forma 

concordante y continua con el Grupo Morro Solar y constituye la parte 

inferior de la Formación Pucusana. Consiste de lavas andesíticas 

porfiríticas con estratificación gruesa y aisladas intercalaciones de 

aglomerados andesíticos masivos de color verde oscuro y matriz 

afanítica. Potencia mayor de 430 m.  

En esta unidad la mineralización es diseminada y bandeada, con 

rellenos en las porosidades de las brechas piroclásticas con minerales 

de calcopirita, pirita y pirrotita. 

La Unidad Apolo es la unidad intermedia de la Formación Pucusana, 

concordante con las unidades inferiores y superiores, su contacto es 

transicional y continuo. Presenta notorio incremento de sedimentos 

(calizas. margas, areniscas y grauwacas), con estratificación delgada, 

desarrollo de anfibolita y ocasionales intercalaciones de piroclásticos 

en proporción que aumenta hacia el NE del yacimiento. En la parte alta 

de la sección predominan areniscas tufáceas en bancos gruesos. 

Potencia estimada de 90 m.   

La mineralización es diseminada y bandeada conteniendo calcopirita y 

pirita, en los tufos aglomerádicosbrechoides, donde la caja piso y techo 

esta intercalada por flujos lávicos andesíticos y areniscas tufáceas.  

La Unidad Actinolita conforma la parte superior de la Formación 

Pucusana y es concordante y correlaciona con la Formación Pamplona 

en la parte superior. Su potencia estimada es de 180 – 200 m. Está 

constituida mayormente por andesitas gris verdoso y verde oscuro de 
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textura porfirítica con intercalaciones lenticulares de brechas 

volcánicas, con desarrollo de cristales aciculares de actinolita. Se han 

reconocido seis horizontes de brechas con potencias variadas de 10 a 

25 m, intercaladas con tufos areniscosos de color gris oscuro verdoso y 

flujos lávicos andesíticos con una seudo estratificación y espesores que 

varían de 12 a 23 m.  

La mineralización se presenta en forma diseminada y relleno en las 

porosidades de las brechas, con contenidos de calcopirita, pirita, 

pirrotita, sulfuros reemplazando a los anfíboles.  

b. Formación Pamplona. 

Formada por la Unidad Intermedio, conforma la parte inferior de la 

Formación Pamplona, en su base correlaciona con la Formación 

Pucusana y en el tope está en contacto en forma concordante con la 

Unidad Polvorín. Potencia estimada 130 m. Está conformada por 

piroclásticos líticos, lavas andesíticas afaníticas algunas veces con 

fenocristales de hornblenda, e intercalaciones con lutitas y horizontes 

calcáreos gris negruzcos, chert crema sucio que sirven de horizontes 

guías, grauwacas y tobas volcánicas en capas delgadas. La 

estratificación es delgada en las lutitas.   

La mineralización se presenta principalmente en la matriz de las 

brechas y en los tufos aglomerádicos y de grano fino a medio, 

generalmente en forma de pseudo estratificación. Su composición 

mineralógica consiste de calcopirita y pirita diseminadas y 

estratificadas.   
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La Unidad Polvorín, es la unidad superior de la Formación Pamplona 

y correlaciona en su tope con la Formación Atocongo 

concordantemente. Potencia estimada 135 m. Está compuesta por 

bancos gruesos de lavas andesíticas verde oscuro a negruzco y textura 

afanítica, la andesita se presenta alterada a clorita y calcita. 

Intercalaciones de piroclásticos, horizontes calcáreos, lutitas y 

grauwacas de tonos marrones que se reconocen en su sección superior. 

En la parte inferior se reconoce un horizonte de brechas piroclásticas 

con un espesor de aproximadamente de 25 m.  

La mineralización consiste en mantos y diseminaciones de calcopirita, 

pirita y pirrotita, donde los tufos arenosos y lutitas con horizontes 

calcáreos conforman el techo y los piroclásticos intercalados con flujos 

lávicos andesíticos conforman el piso.  

c. Formación Atocongo. 

Formado únicamente por La Unidad Chicharrón, representa a la 

Formación Atocongo y geológicamente sufre una discordancia con las 

otras formaciones superiores, lo que pone en evidencia que sufre una 

fuerte erosión y movimiento tectónico por el Batolito de la Costa y que 

luego se deposita el material cuaternario antiguo. Está conformado por 

tufos areniscosos, lutitas con calizas y lodolitas en estratificaciones 

delgadas, areniscas, tobas. El conjunto tiene coloración marrón a gris. 

Potencia estimada de 190 m.   
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La mineralización consiste en mantos definidos con minerales de 

chalcopirita, pirita, magnetita, pirrotita, hematita y los sulfuros 

remplazando a los anfíboles.  

 Rocas ígneas. 

Diques y sills de pórfidos andesíticos – dacíticos con rumbo NW y NE 

de forma irregular en toda su extensión, cortan a todas las unidades 

anteriores descritas produciendo una estrecha zona de metamorfismo. 

Por tectonismo, muchos de sus contactos se presentan fallados, su 

mayor potencia alcanza hasta 35 m.  

Por otro lado, también se presentan diques doleríticos con rumbo NE y 

NW y buzamientos subverticales, estos tienen forma alargada con 

espesores de hasta 15 m., estas son las estructuras más recientes.   
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Figura 1.2: Columna litoestratigráfica mina Raúl. 

Fuente: Departamento de geología CMC 

 Geología estructural 

Las unidades litoestratigráfica descritas se encuentran inclinadas hacia el Oeste 

con buzamientos ente 30º y 45º al SW y rumbo promedio N 25º W. Se observan 

ocasionalmente pliegues de algunas decenas de centímetros al techo de la Unidad 

Chicharrón por su cercanía al potente sills de pórfido andesítico- dacítico.  
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La secuencia volcánico-sedimentaria está afectada por tres importantes sistemas 

de fallas locales:  

 Sistema de fallas rumbo N 25º-45º E con buzamientos de 75º a 90º SE  

 Sistema de fallas rumbo N0 5º-10º E con buzamientos de 65º NE  

 Sistema de fallas WNN-ESE con buzamientos entre 60º y 90º NE  

 Geología económica 

a. Origen y tipo de yacimiento. 

Existen dos tipos de Mineralización de cobre en Mina Raúl: 

 Mantos tabulares emplazados y subconcordantes con buzamiento entre los 

35 y 45 grados. 

 Vetas discordantes tabulares que atraviesan los mantos al largo desde 

noreste y noroeste. 

El depósito operado en las unidades “Raúl” y “Juanita de Bujama” consiste en 

vetas, mantos por reemplazamiento de capas calcáreas, así como diseminaciones 

y rellenos de porosidad en brechas volcánicas y tufos estratificados, 

mineralizados con calcopirita (S₂CuFe), bornita (S₄Cu₅Fe), pirita (S₂Fe), 

pirrotita (SFe), magnetita (Fe₃O₄, hematita (Fe₂O₃), escapolita 

(3(CaAl₂Si₂O₈)), calcita (CO₃Ca), cuarzo (SiO₂), y anfíboles 

(X₀₋₇Y₇₋₁₄Z₁₆O₄₄(OH)₄), presencia local de molibdenita (S₂M₀), esfalerita 

(ZnS), galena (PbS). Los minerales económicos principales son la calcopirita 

(S₂CuFe) y bornita (S₄Cu₅Fe); oro y plata como subproductos en los 
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concentrados. Procesos de oxidación y enriquecimiento supergénico quedan de 

manifiesto por la presencia de cobre nativo (Cu), malaquita (CO₃Cu₂(OH)₂), 

azurita ((CO₃)₂Cu₃(OH)₂), covelita (SCu), calcosina (SCu₂), cercanos a la 

superficie, y en profundidad favorecidos por el fuerte fallamiento en las vetas. 

El incremento de la Productividad en Cia. Minera Condestable S.A” Las 

mineralizaciones metálicas ocurrieron como dos asociaciones. La primera de 

estas, es la asociación Fe-Cu y consiste básicamente de calcopirita, pirita, 

magnetita y contenidos menores de pirrotita, galena, esfalerita, illmenita, 

molibdenita, bornita, mackinawita, valerita, marcasita, electrum y cobalto, 

siendo la mena de calcopirita con subproductos de Ag y Au. La asociación Pb-

Zn es tardía e insignificante y ocurre como vetas y venillas menores de galena y 

esfalerita con trazas de pirita, calcopirita, tetrahedrita, melnicovita, Au y calcita, 

no se ha observado formaciones exhalativas de las asociaciones Cu-Fe o Pb-Zn.  

La temperatura máxima de formación es alrededor de 320º C a 414º C y los 

estudios de isótopos (S, H, O) e inclusiones fluidas indican que el azufre y 

fluidos mineralizantes fueron de origen marino y que no hubo ebullición. Las 

menas en mantos constituyen alrededor del 55 % de la mineralización en Raúl, 

mientras que la mineralización en vetillas y diseminados constituyen alrededor 

del 35 %, y las vetas un 10 %. 

En los depósitos IOCG (pero además en pórfidos de cobre y skarn) es común 

observar la siguiente secuencia paragenética “de oxidación”: 

Hematita –> Magnetita –> Pirita –> Calcopirita 
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En otros lugares (dentro del mismo depósito) esta secuencia de oxidación puede 

ser reemplazada (no en todos los depósitos) por una secuencia “reductora”: 

Pirrotita –> Pirita –> Calcopirita  

La terminología “oxidación” y “reducción” (de Haller, 2006) de estas dos 

secuencias se refiere a su formación mineral (hematita o pirrotita), el 

“Incremento de la Productividad en Cía. Minera Condestable S.A” En la unidad 

de Calicanto la mineralización es de pirita-calcopirita (py>cpy) muy restringidas 

a fracturas y venillas. En la seudo brecha cerca al contacto con el pórfido cuarzo-

diorítico hay una concentración de pirita hasta 3% y calcopirita escasa menor a 

1 %, podría convertirse en una unidad prospectiva en la medida de encontrar 

horizontes clásticos. 

b. Mineralogía. 

El mineral primario de mena principal y de interés económico es la calcopirita y 

bornita, en menor cantidad se encuentra la covelita y calcosina como minerales 

secundarios. Como minerales de ganga se presentan: Magnetita, pirita, pirrotita, 

actinolita, sílice, calcita, cuarzo, etc.  

c. Reserva de mineral. 

Los Reservas Minerales CMC: “Probadas y Probables”, estimados a diciembre 

del 2015, ascienden a 9, 946,804 tn, con una ley de 1.09 % Cu.   
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 Tabla 1.2: Reservas de mineral. 

Reservas 

Minerales  

 

 

   

Certeza  Toneladas  Ley   

 

(tn)  Cu 

%  

Probada  6,606,048  1.05  

Probable  3,340,756  1.17  

Total   9,946,804  1.09  

Fuente: Departamento de geología MC. 

 

Tabla 1.3: Reservas Minerales: Mina Raúl 

   

 Mina Raúl   

   

Certeza  Toneladas  Ley   

 (tn)  Cu 

%  

Probada  5,658,330  1.07  

Probable  2,642,859  1.25  

Total   8,301,189  1.13  

 

Fuente: Departamento de geología CMC 

 

Tabla 1.4: Reservas Minerales: Mina Condestable 

   

Mina 

Condestable 

 

   

Certeza  Toneladas  Ley   

 

(tn)  Cu 

%  

Probada  947,718  0.95  

Probable  697,897  0.88  

Total   1,645,615  0.92  

 

Fuente: Departamento de geología CMC. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

 Marco teórico 

 Antecedentes de la investigación 

La tesis: ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO DE LA PERFORACIÓN Y 

VOLADURA DE ROCAS EN LA MINA TINTAYA; presentado en 1994, 

por el bachiller MIRANDA ESPINOZA, Andrés, para optar el título profesional 

de ingeniero de minas en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA. 

En la tesis concluyo con la implementación de los parámetros óptimos de 

perforación recomendamos a seguir controlando y evaluando en el campo, para 

luego realizar los ajustes necesarios que nos permitan mantener y/o mejorar los 

rendimientos logrados a la fecha. También ha permitido introducir los 

parámetros óptimos, con un control y evaluación constante a los que logrado 

incrementar los rendimientos de nuestros accesorios de perforación (brocas, 
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estabilizadores y barrenos); con un consecuente incremento de la velocidad de 

penetración. (Miranda A; 1994, pág. 80-84) 

La tesis: “EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL CAMBIO DE 

BARRAS DE 12 A 14 PIES EN LA LONGITUD DE AVANCE 

HORIZONTAL EN SECCIONES DE 3.5 M X 3.5 M. MINA MINSUR S.A. 

UNIDAD SAN RAFAEL – E.E. AESA” presentado en 2014 por el bachiller 

YAURI CHANCAYAURI, Héctor Rafael para optar el título profesional de 

ingeniero de minas en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA en la tesis se ha concluido que hubo un incremento de 17 % con el 

cambio de barra de 12 a 14 pies en los avances por lo tanto un incremento en las 

valorizaciones mensuales. También se vio un incremento en las valorizaciones 

de sostenimiento ya que a mayor avance por disparo se incrementó el número de 

pernos y mallas instaladas lo cual significa mayores ingresos para la EE AESA. 

(Yauri H.;2014, pág. 95) 

La tesis: EVALUACIÓN DE LA PERFORACIÓN Y VOLADURA EN 

LABORES DE DESARROLLO NIVEL- 420 EN LA MINA HUARON- 

CIA MINERA HUARON S.A. PAN AMERICAN SILVER PERU - 

CORPORATION; presentado en el 2015, por el bachiller PALOMINO 

FELICES, Guido Armando; para optar el título profesional de ingeniero de 

minas en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE 

HUAMANGA, la tesis ha sido motivado por el incumplimiento del programa 

mensual de avances en labores de desarrollo, baja eficiencia en los disparos, 

causado por problemas operacionales además se notó un excesivo uso de 

explosivos que venían provocando sobre excavación e inestabilidad en las 
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labores originando multas y mayor costo de sostenimiento. Así el objetivo fue 

mejorar los avances de las labores de desarrollo mejorando la malla de 

perforación, haciendo un mejor uso y control de los explosivos.  

Llegando a la conclusión de que esta perforación afecto a ciertas causas que 

ocasionan un bajo rendimiento, como actividades relacionados a sostenimiento, 

limpieza, desquinche, seguida a la falta de energía eléctrica y agua para el equipo 

de perforación. Los parámetros de perforación analizados han sido: estructura 

geológica, incumplimiento del diseño de malla de perforación y deficiencias en 

el modo de perforación. (Palomino, G., 2015, pag.114-116) 

Según Wilfredo Ojeda Mestas (2003), en su trabajo de investigación 

denominado diseño de mallas de perforación y voladura subterránea aplicando 

un modelo matemático, fue realizado para ejecutar diseños óptimos sin la 

necesidad de realizar muchas pruebas de campo, y en donde el planteamiento del 

problema es; ¿Diseñar mallas de perforación y voladura subterránea, aplicando 

un modelo matemático de áreas de influencia?, ¿En el Diseño de malla realizado, 

pronosticar el análisis de la fragmentación para determinar si es el óptimo?, y 

donde el objetivo general es demostrar que el Diseño de malla de perforación y 

voladura subterránea, puede ser diseñado por el modelo matemático de áreas de 

influencia, los antecedentes de la investigación de esta teoría fue expuesta en el 

IV CONEINGEMMET - Huancayo y tesis de investigación titulado diseño de 

mallas de perforación y voladura subterránea en frentes de la mina San Rafael 

2008, en donde el método de investigación es experimental, de causa efecto. Este 

trabajo de investigación demuestra que el diseño de malla de perforación y 

voladura subterránea es aplicado por un modelo matemático de áreas de 



19 

influencia usando una nueva teoría para calcular el burden. Por consiguiente, 

para el diseño se utilizó los parámetros de perforación (diámetro del taladro, 

diámetro de alivio, longitud de taladro, longitud de carga, taco, desviación de 

perforación). En parámetro de explosivo (densidad, velocidad, presión de 

detonación, y dimensiones del explosivo) y en parámetro de roca (resistencia de 

la roca o minera y RQD), que se usaron para calcular el burden y espaciamiento 

en el diseño de mallas, estos datos son obtenidos in situ de la mina, para la 

perforación con equipo Jumbo y equipo Jackleg o Stoper. Como también se 

pronostica el porcentaje pasante, por medio de un análisis de fragmentación de 

Kuz-Ram, para determinar si el diseño es el óptimo. 

Según Loza Carazas, Robert Antonio. (2013), en su tesis: “Aplicación del 

Método de Holmberg para el Mejoramiento de la Malla de Voladura en la 

Empresa Minera Aurífera Retamas S.A.”, para optar el título profesional 

Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional “Jorge Basadre Grohmann" – 

Tacna, llego a concluir que la aplicación del método de holmberg implicando la 

mayor cantidad de variables para el mejoramiento de la malla de voladura, 

permitió el mejor desarrollo de la malla de perforación y voladura, aplicando el 

método de holmberg en la minera aurífera Retamas S.A, lo cual implica la 

ejecución de una investigación que involucra la cantidad máxima de variables, 

y las condiciones geo mecánicas son necesarias para optimizar la distribución de 

energía, con mucha más precisión que de manera común o empleando otros 

modelos matemáticos. 
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 Definición de términos 

 ANFO: Es un agente explosivo de bajo precio cuya composición es 94.3 % 

de Nitrato de Amonio y 5.7 % de gas - oil, que equivalen a 3.7 1itros de este 

último por cada 50 kg de Nitrato de Amonio.  

 Arranque: Son taladros perforados y cargados; primero en ser iniciados para 

generar una cara libre.  

 Burden: Es la distancia entre un taladro cargado con explosivos a la cara libre 

de una malla de perforación. El burden depende básicamente del diámetro de 

perforación; de las propiedades de la roca y las características del explosivo 

a emplear. Cara libre o taladro de alivio: Permite que las ondas de compresión 

producto de la voladura se reflejen contra ella, originando fuerzas de tensión 

que permiten producir la fragmentación de la roca.  

 Costos operativos o de producción mina: Los costos de operación se 

definen como aquellos generados en forma continua durante el 

funcionamiento de una operación minera y están directamente ligados a la 

producción, pudiéndose categorizarse en costos directos e indirectos.  

 Costos directos: Conocidos como costos variables, son los costos primarios 

en una operación minera en los procesos productivos de perforación, 

voladura, carguío y acarreo y actividades auxiliares mina, definiéndose esto 

en los costos de personal de producción, materiales e insumos, equipos.  

 Costos indirectos: Conocidos como costos fijos, son gastos que se 

consideran independiente de la producción. Este tipo de costos puede variar 
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en función del nivel de producción proyectado, pero no directamente con la 

producción obtenida.  

 Emulsión explosiva: Son del tipo inversado "agua en aceite”, 

componiéndose de dos fases liquidas, una continua: constituida básicamente 

por una mezcla de hidrocarburos y otra dispersa: constituida por micro gotas 

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

principal componente. 

 Espaciamiento: Es la distancia entre taladros cargados con explosivos de una 

misma fila o de una misma área de influencia en una malla de perforación.  

 Hauling - dumping (LHD): Son los Equipos loading equipos de carguío, 

transporte y descarga empleados en minería subterránea y que permiten 

obtener una alta productividad en las operaciones.   

 Estándar: Es el modelo, patrón o referencia a seguir. En minería se aplica 

este término a los estándares de gestión de los procesos productivos en las 

empresas mineras aplicándose por ejemplo en la automatización de los 

procesos de perforación y voladura, planes mineros y control de flotas de 

carguío y acarreo. 

 Esponjamiento: Aumento del volumen de una roca después de ser troceada.  

 Factor de carga: Es la cantidad de explosivo usada por m³ de roca volada 

por Tn. 

 Frente: Es el lugar en donde se emplaza personal y máquina de perforar para 

realizar el avance de una galería o crucero, mediante perforación y voladura.  
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 Geomecánica: Se ocupa del estudio teórico y práctico de las propiedades y 

comportamientos mecánicos de los materiales rocosos. Básicamente este 

comportamiento geomecánico depende de los siguientes factores: Resistencia 

de la roca, grado de fracturación del macizo rocoso y la resistencia de las 

discontinuidades.  

 Labores permanentes: Son aquellas labores mineras que serán de larga 

duración o duración permanente durante la vida de la mina, y en las que se 

requieren aplicar el sostenimiento adecuado que garantice un alto factor de 

seguridad, pues en estas labores se tendrá un tránsito constantemente de 

personas y equipos y la construcción de diversas instalaciones.  

 Ley: Es la cantidad de metal contenido en un mineral expresado en porcentaje 

por una unidad de peso o volumen, también puede expresarse en onzas o 

gramos para metales preciosos.  

 SmoothBlasting: Es un tipo de voladura de contorno o voladura suave, en el 

caso de túneles también se le conoce como voladura periférica.  

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

superficie de la tierra.  

 Fundamentación teórica 

 Perforación de rocas. 

La perforación es la primera operación en la preparación de una 

voladura. Su propósito es el de abrir en la roca huecos cilíndricos 

destinados a alojar al explosivo y sus accesorios iniciadores, 
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denominados taladros, barrenos, hoyos o blastholes. Se basa en 

principios mecánicos de percusión y rotación, cuyos efectos de golpe y 

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

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

longitud del barreno utilizado. La eficiencia en perforación consiste en 

lograr la máxima penetración al menor costo. 

En perforación tienen gran importancia la resistencia al corte o dureza 

de la roca (que influye en la facilidad y velocidad de penetración) y 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). La perforación se efectúa por los siguientes medios: 

1. Percusión, con efecto de golpe y corte como el de un cincel y 

martillo. Ejemplo, el proporcionado por los martillos neumáticos 

pequeños y rompe pavimentos. 

2. Percusión/rotación, con efecto de golpe, corte y giro, como el 

producido por las perforadoras neumáticas comunes, tracdrills, 

jumbos hidráulicos. 

3. Rotación con efecto de corte por fricción y rayado con material 

muy duro (desgaste de la roca, sin golpe), como el producido por 

las perforadoras diamantinas para exploración. 

  Equipo de perforación. 

El equipo de perforación para el trabajo es un jumbo de modelo boomer 

S1D (ver figura 2.1) del año 2011. Los jumbos son unidades de 
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perforación equipadas con uno o varios martillos perforadores cuyas 

principales aplicaciones en labores subterráneas se encuentran en:  

˗ Avance de túneles y galerías.  

˗ Bulonaje y perforación transversal.  

˗ Banqueo con barrenos horizontales  

Figura 2.1: Equipo de perforación de 20 pies en mina Raúl. 

  Indicadores para medir al equipo de perforación 

El indicador de mejora de la gestión de equipos para la producción de 

la mina es indispensable que tres indicadores estén involucrados. Ya 

que nos mide el trabajo de nuestros equipos y así disponer 

efectivamente de ellos. 

a) Utilización (U) 

Medida de la eficiencia de operación del equipo disponible.  

𝑈 =
𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝐴𝐷𝐴𝑆

𝐻𝑅𝑆. 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝐴𝐷𝐴𝑆 + 𝐻𝑅𝑆. 𝑁𝑂 𝑃𝑅𝑂𝐺𝑅𝐴𝑀𝐴𝐷𝐴𝑆
 

Fuente: Mntto. Mina Condestable 
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OBS. Las horas no programadas incluyen demoras mecánicas y 

demoras evitables.   

b) Tiempo entre paradas (TEP) - confiabilidad  

La confiabilidad de los equipos se define como la capacidad de operar 

por periodo largos de tiempo sin paralizaciones por reparaciones. En 

otras palabras, cuánto tiempo trabajan los equipos hasta que presente 

una parada mecánica.  

*No toma en cuenta las paradas operacionales como: cambios de turno, 

almuerzo, reparto de guardia, etc. 

(𝑇𝐸𝑃) =
𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐷𝐸 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝐴𝑅𝐴𝐷𝐴𝑆 𝑀𝐸𝐶𝐴𝑁𝐼𝐶𝐴𝑆
 

Fuente: Mntto. Mina Condestable 

c) Tiempo de reparación (TDR) - rapidez  

Es la medida de la rapidez en la cual un equipo es retomado a operar. 

En otras palabras, cuánto tiempo demora en ser reparado un equipo por 

una parada mecánica.  

 (𝑇𝐷𝑅) =
𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐸𝑁 𝑅𝐸𝑃𝐴𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝐴𝑅𝐴𝐷𝐴𝑆 𝑀𝐸𝐶𝐴𝑁𝐼𝐶𝐴𝑆
 

Fuente: Mntto. Mina Condestable 

d) Disponibilidad mecánica (DM) 

Muestra la disponibilidad del equipo en relación con el tiempo perdido 

por razones mecánicas. 
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𝐷𝑀 =
𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝐴𝐷𝐴𝑆

𝐻𝑅𝑆. 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝐴𝐷𝐴𝑆 + 𝐻𝑅𝑆. 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝑃𝐴𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁
 

𝐷𝑀 =
𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸 𝑃𝐴𝑅𝐴𝐷𝐴𝑆 

𝐻𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸 𝑃𝐴𝑅𝐴𝐷𝐴𝑆 + 𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝑃𝐴𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁
 

Fuente: Mntto. Mina Condestable 

Es importante mencionar que la disponibilidad mecánica por sí sola no 

tiene gran valor; por eso debe ser acompañado por dos indicadores para 

que su significado tenga mayor utilidad.  Estos dos factores están 

relacionados con las horas de operación y las horas en las que el equipo 

está parado solo por razones mecánicas.  

  Aceros de perforación. 

Para realizar un trabajo de perforación específico pueden elegirse 

diversas combinaciones de accesorios. Los factores que hay que 

considerar en la selección de sus componentes son: diámetro de los 

barrenos y longitudes, estructura, resistencia y abrasividad de las rocas, 

tamaño y potencia de la perforadora, experiencias anteriores y 

facilidades de suministro. La sarta de perforación está constituida 

generalmente por los siguientes elementos: adaptadores de culata (1), 

manguitos (2), varillas de extensión (3) y bocas (4).  Los aceros 

empleados en la fabricación de estas herramientas deben ser resistentes 

a la fatiga, a la flexión, a los impactos y al desgaste en las roscas y 

culatas. 

  



27 

a) Aceros de la columna de perforación. 

 Aceros del proyecto. 

El juego de aceros utilizadas para formar la columna de perforación son 

las siguientes. (Ver tabla 2.1.) 

Tabla 2.1: Aceros de la columna de perforación. 

Acero Cantidad marca 

Barra SP T38-RD38-T38 x 5´ 

 

4 Atlas 

Copco 

Broca Retráctil DC T38 x 64 mm 

  

5 Atlas 

Copco 

Broca Rimadora Domo T38 x 

102mm 

 

1 Atlas 

Copco 

Shank COP1838/1638 T38 x 525mm 

(Simba)  

1 Atlas 

Copco 

Fuente: Departamento de perforación y voladura de CMC. 

b) Pasos para la perforación.  

b.1. La perforación inicia con 2 barra de 5 pies. Una vez finalizada la 

perforación con esta barra, la mordaza coge la copa de la barra para 

desenroscar el shank.  

b.2. El brazo mecánico que sujeta las otras barras se posiciona cuando, 

la perforada retrocede para acoplar las siguientes 2 barras de 5 pies, 

hasta llegar a formar una columna de 20 pies (ver figura 2.2.).  

b.3. Al finalizar la perforación se procede a retirar los aceros de forma 

similar a lo que se colocó.    
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Figura 2.2: Columna de perforación. 

Fuente: Sandvik 

 

  Velocidad de la penetración y barrido 

La velocidad de penetración no solamente depende de la aplicación de 

fuerza; también depende del barrido o limpieza de los detritos del 

taladro con aire comprimido y/o con agua a presión, a través de la 

misma barra conforme avanza la perforación. Algunas perforadoras 

hidráulicas tienen una bomba especial para el agua de barrido, para 

conseguir una presión alta y constante por encima de 10 bar, lo que 

aumenta la velocidad de penetración. La lubricación del sistema 

varillaje-broca durante el trabajo es fundamental, ya que cada máquina 

tiene su propio sistema, sea con agua, aire o ambos, con pulverización 

o nebulización de aceite. 

La dureza y abrasividad de la roca son factores importantes para 

determinar qué medio de perforación emplear: rotación simple o roto 

percusión. Usualmente cuanto más suave sea la roca mayor debe ser la 
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velocidad de perforación (normalmente hasta un máximo de 1 500 

rpm). Por otro lado, cuanto más resistente sea a la compresión, mayor 

fuerza y torque serán necesarias para perforarla.  

Otros aspectos importantes son el factor de desgaste de la broca, 

directamente dependiente de la abrasión de la roca, que va 

disminuyendo progresivamente su diámetro y va limando los insertos o 

botones exigiendo su afilado continuo y la vida del acero, término con 

el que se conoce al tiempo de trabajo útil del varillaje antes de que se 

deteriore o se rompa por fatiga.  

  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 aún no es adecuadamente realizada 

en muchas minas, lo que permite que ocurran deficiencias en la calidad 

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

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

disponible. 

Normalmente la calidad de los taladros a ser perforados está 

determinada por cuatro condiciones: diámetro, longitud, rectitud y 

estabilidad. 
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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 del 

equipo perforador 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 apropiadamente 

distribuido. En la mayoría de trazos de perforación el paralelismo 

entre taladros es de vital importancia para la interacción de las 

cargas explosivas en toda la voladura. 

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 (casing) 

o hacer otro taladro adyacente al obturado. 

 Voladura de rocas. 

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

proceso tridimensional, en el cual las presiones generadas por 

explosivos confinados dentro de taladros perforados en la roca, originan 

una zona de alta concentración de energía que produce dos efectos 

dinámicos: fragmentación y desplazamiento.  
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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 la de rocas algunas veces se 

requiere que sea en grandes bloques, como los que se emplean para la 

construcción de ataguías o rompeolas. 

El desplazamiento y la forma de acumulación del material volado se 

proyecta de la manera más conveniente para el paleo o acarreo, de 

acuerdo al tipo y dimensiones de las palas y vehículos disponibles. 

Existe una serie de factores o variables que intervienen directa o 

indirectamente en la voladura, que son mutuamente dependientes o que 

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

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

del explosivo a emplear, mientras que no podemos modificar la 

geología o las características de la roca. Para facilidad de interpretación 

se resume a estos factores a fines en grupos, que suelen denominarse 

variables, factores, parámetros o condiciones fundamentales que 

comprenden: 
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A. Parámetros de la roca. 

Son determinantes, debiendo los explosivos y sus métodos de 

aplicación adecuarse a las condiciones de la roca. Entre ellos tenemos: 

 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. 
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 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. 

c) Fricción interna. Habilidad de las superficies internas para 

deslizarse bajo esfuerzos (rocas estratificadas). 

a. Módulo de Young. Resistencia elástica a la deformación. 

b. Radio de Poisson. Radio de contracción transversal o 

extensión longitudinal del material bajo tensión. 

c. 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. 

 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 
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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. 

B. Parámetros controlables 

 Parámetros del explosivo 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 de 

flagrantes; a mayor velocidad mayor poder rompedor. 

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 ó 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 
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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 y1.000 litros/kg. 

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 Mega pascales (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 densidad1, 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). 
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 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 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). 
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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. 

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 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). 
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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 decken cargas espaciadas) y el cebado 

longitudinal (axial), éste 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 sé disipen en el 

ambiente. 

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: 

a. La profundidad del taladro respecto a la altura de banco en 

superficie y al avance estimado en túneles. 

b. La malla de perforación, relación de burden y 

espaciamiento entre taladros, importante para la interacción 

entre ellos. 
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c. Diámetro del taladro, base para determinar el burden y el 

consumó 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 metro cúbico o tonelada de 

roca movida (factor de carga en kg/m³). 

  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. 

1. El volumen o tonelaje del material movido deberá ser igual o cercano 

al volumen teórico calculado previamente considerando el 

esponjamiento del material roto.  

2. El avance del frente disparado en voladura de bancos en superficie 

deberá sobrepasar la última fila de taladros. En túneles y galerías el 
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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. 

3. 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 lomos (toes), debe presumirse muy poca sobre perforación 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. 

4. 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. 

5. 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 



41 

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.  

6. 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. 

7. 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 
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cuando los retardos no funcionan o no han sido distribuidos 

adecuadamente, y en subterráneo cuando falla el arranque. 

8. 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. 

9. 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 (valorados en S/ o $/tm) se deben tener en cuenta los costos 

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

voladura secundaria de padrones 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. 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 
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velocidad de detonación (vod) dentro de taladros, y otros, que 

ayudan a interpretar la información de campo en forma rápida y 

precisa. 

  Diseño de la malla de perforación 

 Avance por disparo 

El avance está restringido por el diámetro del taladro vacío y por la 

desviación de los taladros. El avance que se espera obtener por 

disparo debe ser mayor del 95 % de la profundidad del taladro. El 

avance por disparo (H) expresado como una función del taladro 

vacío puede ser expresado por la siguiente relación: 

H = (0.15 + 34.1) Ø - (39-40) Ø 2 

Dónde: 

H = Profundidad del taladro (m) 

Ø = Diámetro del taladro al vacío (m) 

El avance será 95 x H. 

1=0.95 H 

Las relaciones anteriores son válidas solamente para condiciones en 

que la desviación de la perforación no sea mayor de 2 %. 

En la mayoría de casos de perforación en túneles, no se dispone de 

máquinas que perforen a la vez los taladros de producción y el 
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taladro vacío; por eso el (D del taladro vacío equivalente se obtiene 

a partir de la siguiente relación: 

 

  Clasificación geomecánica del macizo rocoso 

La clasificación de los macizos rocosos con fines geotécnicos, cuya 

finalidad es la obtención de los parámetros geomecánico para su empleo 

en diseño y proyectos de la ingeniería.  

A. Clasificación Q de Bartón 

Desarrollada por Barton, Lien y Lunde en 1974, a partir del estudio de 

gran número de túneles constituye un sistema de clasificación del 

macizo rocoso que permiten estimar parámetros geotécnicos del macizo 

y diseñar sostenimiento para túneles.  

𝑄 =
𝑅𝑄𝐷 ∗ 𝐽𝑟 ∗ 𝐽𝑤

𝐽𝑛 ∗ 𝐽𝑎 ∗ 𝑆𝑅𝐹
 

𝑅𝑀𝑅 = 9 ∗ 𝐿𝑛𝑄 + 44   …. Propuesto por Bieniaswki  

Dónde: 

RMR = Clasificación geomecánica según Bieniawski. 

𝐽𝑛. = índice de diaclasa, que indica el grado de fracturación del 

macizo rocoso. 

𝐽𝑟= índice de rugosidad de las juntas o diaclasas. 

𝐽𝑎= índice de alteración de discontinuidades. 
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𝐽𝑤= coeficiente reductor por la presencia de agua. 

𝑆𝑅𝐹= coeficiente que tiene en cuenta la influencia de estado 

tensional del macizo rocoso. 

Tabla.2.2: Clasificación del Q de Barton 

Valor de Q Tipo de roca 

0,001 - 0,01 roca excepcionalmente mala  

0,01 - 0,1 roca extremadamente mala  

0,1 - 1 roca muy  mala 

1 - 4 roca mala  

4 - 10 roca media  

10  - 40 roca buena  

40  - 100 roca muy buena  

100  - 400 roca extremadamente buena  

400 - 1000 roca excepcionalmente buena  

Fuente: Ingeniería geológica, Luis González De Vallejo  

B. Clasificación RMR Bieniawski (Rock Mass Rating) 

Esta clasificación fue desarrollada por Bieniawski en 1973, con las 

actualizaciones en 1979 y 1989, un sistema de clasificación de macizo 

rocoso que permite a su vez relacionar índices de calidad con los 

parámetros geotécnicos del macizo, excavación y sostenimiento en 

túneles.  
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Esta  Clasificación  tiene  en  cuenta  los siguientes parámetros 

geomecánico:  

 Resistencia uniaxial de la matriz rocosa  

 RQD de la roca  

 Espacio entre discontinuidades  

 Condiciones de discontinuidades   

 Condiciones hidrogeológicas  

 Orientación de las discontinuidades con respecto a la 

excavación  

Al aplicar las puntuaciones a los cinco parámetros de geomecánico de 

clasificación se obtiene un valor numérico, a este valor se efectúa la 

corrección por orientación de discontinuidades para finalmente tener el 

valor de RMR.  

B1. Procedimiento para obtención del RMR de Bieniawski- 

Después de haber caracterizado las propiedades físicas, 

mecánicas de las rocas, el mapeo geomecánico y el análisis 

mediante aplicación del programa Dips, se hará la puntuación 

correspondiente a los cinco parámetros usando los siguientes 

cuadros.   

  



47 

Tabla.2.3: Puntuación para obtener RMR de Bieniawski  

 A. PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN Y SUS VARIACIONES 

 PARÁMETRO RANGO DE VALORES 

1 

Índice de 

resistencia bajo 

carga puntual 
10 MPa 4-10 MPa 2-4 MPa 1-2 MPa 

Para este bajo rango 

es preferible un 

ensayo de compresión 

simple 

Resistencia a la 

compresión simple 
250 MPa 

100-250 

MPa 

50-100  

MPa 
25-50 

MPa 

05-25 

MPa 

1 - 5 

MPa 

≥1 

MPa 

Puntuación 15 12 7 4 2 1 0 

2 
 RQD 90%-100% 75%-90% 50%-75% 

25%-

50% 
≥25% 

Puntuación 20 17 13 8 3 

3 

Espaciado entre 

discontinuidades 
$2 m 0,6-2 m 

200-600 

mm 

60-200 

mm 
≥60 mm 

Puntuación 20 15 10 8 5 

 A. PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN Y SUS VARIACIONES 

 PARÁMETRO RANGO DE VALORES 

4 

Condiciones de 

las 

discontinuidades 

o (Ver  "C") 

Superficies 

muy rugosas 

Discontinuas 

No hay 

separación, 

paredes 

intactas 

Superficies 

ligeramente 

rugosas < 

1mm Paredes 

ligeramente 

meteorizadas 

Superficies 

ligeramente  

rugosas 

Separación 

¢1mm 

Paredes 

altamente 

meteorizadas 

Superficies 

pulidas o 

relleno de 

falla <5mm 

de espesor o 

separación 1 

- 5  o 

Continuas 

Relleno de 

falla Suave 

$5mm de 

espesor 0 

separación > 

5mm  

Continuas 

Puntuación 30 25 20 10 0 

5 

Afluencia por 10 

m De longitud 

del túnel (l/m) 

Ninguna < 10 10 - 20.0 25-125 > 125 

(Presión de agua 

en las  

Juntas) / P 

principal mayor 

0 < 0,1 0,1-0,2 0,2-0,5 > 0,5 

Condiciones 

generales 

Completamente 

seco 
Húmedo Mojado Goteando Fluyendo 

Puntuación 15 10 7 4 0 
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B. AJUSTE DE PUNTUACIÓN PARA LA ORIENTACIÓN DE 

DISCONTINUIDADES (Ver cuadro D) 

 

PARÁMETRO RANGO DE VALORES  

Orientaciones de rumbo y 

buzamiento 

Muy 

favorable 
Favorable Regular Desfavorable 

Muy 

desfavorable 

Puntuaciones 

Túneles y Minas 0 -2 -5 -10 -12 

Cimentaciones 0 -2 -7 -15 -25 

Taludes 0 -2 -25 -50  

C. LINEAMIENTOS PARA CLASIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE 

DISCONTINUIDAD 

 

PARÁMETRO RANGO DE VALORES  

M.- Longitud de 

discontinuidad 

(persistencia) 

<1 m 1-3 m 3-10 m 10-20 m $20 m 

Puntuación 6 4 2 1 0 

N.- Separación 

(abertura) 
Ninguna <0,1 mm 0,1-1,0 mm 1-5 mm $5 mm 

Puntuación 6 5 4 1 0 

O.- Rugosidad Muy rugosa Rugosa 
Ligeramente 

Rugosa 
Lisa Pulida 

Puntuación 6 5 3 1 0 

P.- Relleno 

(relleno de falla) No hay 
Relleno duro < 

5mm 

Relleno duro > 

5mm 

Relleno 

blando < 

5mm 

Relleno blando 

> 5mm 

Puntuación 6 4 2 1 0 

Q.- Meteorización 

No 

meteorizada 

sana 

Ligeramente 

meteorizada 

Moderadamente  

meteorizada 
Altamente 

meteorizada 

Descompuesta 

Puntuación 6 5 3 1 0 

D. EFECTO DE LA ORIENTACIÓN DE RUMBO Y BUZAMIENTO DE LAS 

DISCONTINUIDADES EN LA PERFORACIONES DE TÚNELES 

Rumbo de discontinuidad 

perpendicular al eje del túnel 

Rumbo de discontinuidad paralelo al eje del túnel 

Excavación hacia 

el buzamiento. Bz 

45 - 90º 

Excavación hacia el 

buzamiento. Bz 20-

45 

Buzamiento 45°-90° Buzamiento 20°-45° 

Muy favorable Favorable Muy desfavorable Regular (media) 

Excavación contra 

el buzamiento Bz 

45º-90º 

Excavación contra el 

buzamiento 20º - 45º 
Buzamiento 0-20°, cualquier dirección 

Regular (media) Desfavorable Regular (media), moderado 
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B2. Interpretación de resultados del estudio geomecánico 

Una vez hecha la valuación correspondiente se clasifica en cinco 

grupos.  

Tabla 2.4: Clasificación de RMR de Bieniawski  

I. CLASES DE MACIZOS ROCOSOS  A PARTIR DE LA PUNTUACIÓN TOTAL 

PARÁMETRO RANGO DE VALORES 

Valoración 100-81 80-61 60-41 40-21 <21 

Categoría Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V 

Descripción 
Roca muy 

buena 

Roca buena Roca regular Roca mala Roca muy 

mala 

Fuente: Ingeniería geológica, Luis González De Vallejo  

B3. Zonificación geomecánica del macizo rocoso  

En el transcurso del avance de excavación hay la probabilidad de 

que la clase de roca cambie, para hacer un mejor estudio se hará 

la zonificación.   

  Efecto de aguas subterráneas sobre macizos rocosos 

El agua como material geológico, coexiste con las rocas e influye en su 

comportamiento mecánico y en su respuesta ante las fuerzas aplicadas, 

los efectos más importantes son:  

 Reduce la resistencia de la roca y macizo rocoso  

 Produce las alteraciones y la meteorización química y física  

 Es un agente erosivo  
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  Resistencia y deformabilidad del macizo rocoso. (Ver anexo 1) 

A. Módulo de Young o de Elasticidad (E)  

Es la relación lineal elástica entre esfuerzos aplicados y la deformación 

producida en la dirección del esfuerzo aplicado. Cuanto mayor el 

módulo de Young mayor dificultad para romperse.  También se puede 

calcular por correlaciones empíricas, como Bieniawski (1978) establece 

una relación entre RMR y valor de E para valores de RMR>50-55.  

 

Serafim y Pereira en 1993 dedujo para RMR < 50 y particularmente E 

entre 1 y 10 MPa. Para macizos rocosos de calidad baja y muy baja  

 

Finalmente Hoek E.T. al (en Hoek y Brown, 1997) modifica la 

expresión de Serafim y Pereira.  

 

B. Resistencia  

La resistencia de los macizos rocosos está en función de la resistencia 

de la matriz rocosa y de las discontinuidades, siendo ambas 

extremadamente variables.  

La resistencia puede evaluarse en términos de máximos esfuerzos que 

puede soportar para unas determinadas condiciones y en términos de 
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propiedades resistentes.  y ϕ parámetros que habitualmente se 

necesitan para los cálculos de proyectos de ingeniería.  

Una vez establecido los elementos que controlan la resistencia del 

macizo rocoso (una familia o más de discontinuidades, la matriz, el 

conjunto de todo ello una zona singular de debilidad, etc.) su evaluación 

puede efectuarse mediante los siguientes procedimientos:  

 Métodos empíricos; basados en experiencias y ensayos de 

laboratorio. 

 Métodos  indirectos;  basados  en  índices  de 

calidad (clasificación geomecánica). 

 Modelizaciones matemáticas y análisis posteriores. 

 Modelizaciones físicas. 

  Criterios de rotura del macizo rocoso 

Constituye la base de los métodos empíricos y permiten evaluar la 

resistencia de los macizos rocosos a partir de los esfuerzos actuantes y 

de las propiedades del material. 

A. Método indirecto.- Definidos mediante clasificaciones geomecánicas 

permiten estimar la resistencia de forma aproximada, al establecer 

correlaciones entre las clases de y los parámetros  resistentes   y ϕ del 

macizo rocoso. 
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Tabla 2.5: Estimación de c y ϕ para el macizo rocoso  

CLASE DE ROCA I II III IV V 

RMR > 80 61 - 80 41 - 60 21 - 40 <20 

Cohesión (Mpa) >0,4 0,3 - 0,4 0,2 - 0,3 0,1 - 0,2 < 0,1 

Angulo rozamiento interno  >45ᵒ 35ᵒ - 45ᵒ 25ᵒ - 35ᵒ 15ᵒ - 25ᵒ <1 5ᵒ 

Fuente: Ingeniería geológica, Luis González De Vallejo 

B. Criterio de Hoek y Brown 

Es en criterio de ruptura válido para macizos rocosos isótropos y tiene 

en cuenta los factores que determinan la ruptura de medio rocoso a gran 

escala. Inicialmente fue desarrollado por Hoek y Brown en 1980 para 

macizos rocosos sin alterados.  

 

Dónde: 

𝜎1 𝑦 𝜎3 =son los esfuerzos principal mayor y menor en rutura. 

𝜎𝑐𝑖= resistencia simple de la matriz rocosa. 

m y s = son las constantes adimensionales. 

Los valores de  y  se pueden obtener a partir de  índice RMR.  

 Para macizos rocosos sin alterar o sin afectados por la voladura  

         y     𝑆 = ℮
𝑅𝑀𝑅−100

9   

 Para macizos rocosos alteradas o afectados por la voladura  

        y     𝑆 = ℮
𝑅𝑀𝑅−100

6  
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Donde  es el valor correspondiente a la matriz rocosa, que se obtiene 

en ensayo triaxial sus valores son variables de cada tipo de roca como 

se ve el tabla. 

Hoek y Brown en 1994 han desarrollado una nueva expresión que es 

aplicable para la roca de mala calidad o fracturado.  

 

Esfuerzo tangencial:  

 

Y la resistencia a la tracción de macizo rocoso:  

 

Donde A y B son constantes del material; ,  y α dependen de las 

propiedades y características del macizo rocoso.  

Hoek en 1995 para su aplicación generalizado sobre todo para macizo 

rocoso de mala calidad han propuesto usar el índice geológico de 

resistencia, GSI (geological strenghtindex), lo cual se puede calcular a 

partir del valor de RMR.  

 

Los valores de ,  y α se obtiene mediante las expresiones.  

 

 Para macizos rocosos con GSI >25 (buena y media calidad)  

        y     

 Para macizos rocosos con GSI <25 (buena y media calidad)  
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Tabla 2.6: Valores de m y s para el macizo rocoso 

RELACIÓN APROXIMADA ENTRE CALIDAD DE MACIZO ROCAS Y LOS VALORES DE m y s 

Criterio de rotura empírica  

 

Constantes 

de 

material 

ROCAS 

CARBONATADAS 

Calizas, dolomitas y 

mármol. 

ROCAS 

ARCILLOSAS 

Argilitas,limonitas, 

lutitas y pizarraz. 

ROCAS 

ARENISCAS 

Areniscas y 

cuarcitas. 

ROCAS IGNEAS 

CRISTALINAS 

DE GRANO FINO 

Andesitas, 

Doloritas, diabasas 

y riolitos. 

ROCAS IGNEAS 

CRISTALINAS 

DE GRANO 

GRUESO 

METAMORFICAS 

Anfibolitas, grabos, 

gneises, granitos, 

cuarzoy diorita. 

Muestras de roca intacta 

Muestra sin discontinuidad 
m 

s 

m 

s 

7,0 10,0 15,0 17,0 25,0 

RMR =100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Q = 500 7,0 10,0 15,0 17,0 25,0 

 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Macizo rocoso de muy buena calidad 

Bloque de roca sana, junta sin meteorizar 

con espaciado 1 a 3 m 

RMR = 85 

Q = 100 

m 

s 

m 

s 

2,4 

0,082  

4,1 

0,189 

3,43 

0,082 

 5,85 

0,189 

5,14 

0,082  

8,78 

0,189 

5,82 

0,082  

9,95 

0,189 

8,56 

0,082 

14,63 

0,189 
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Macizo rocoso de calidad buena Bloque de 

roca sana o ligeramente meteorizada con 

espaciado 1 a 3 m 

RMR = 65 

Q = 10 

m 

s 

m 

s 

0,575 

0,00293 

2,006 

0,0205 

0,821 

0,00293 

2,865 

0,0205 

1,231 

0,00293 

4,298 

0,0205 

1,395 

0,00293 

4,871 

0,0205 

2,052 

0,00293 

7,163 

0,0205 

Macizo rocoso de calidad media Varias 

familias de discontinuidades, meteorizado 

con espaciado 0.3 a 1 m 

RMR = 44 

Q = 1 

m 

s 

m 

s 

0,128 

0,00009 0,947 

0,00198 

0,183 

0,00009 1,353 

0,00198 

0,275 

0,00009 2,03 

0,00198 

0,311 

0,00009 2,301 

0,00198 

0,458 

0,00009 3,383 

0,00198 

Macizo rocoso de calidad mala 

Numerosas juntas meteorizadas con algo de  

relleno espaciado de 0.03 a 0.5 m 

RMR = 23 

Q = 0,1 

m 

s 

m 

s 

0,021 

0,000003 

0,447 

0,00019 

0,041 

0,000003 

0,639 

0,00019 

0,061 

0,000003 

0,959 

0,00019 

0,069 

0,000003 

1,087 

0,00019 

0,102 

0,000003 

1,598 

0,00019 

Macizo rocoso de calidad muy mala 

Numerosas juntas, intensamente  

meteorizadas con relleno espaciado < 0.05 m 

RMR = 3 

Q = 0,01 

m 

s 

m 

s 

0,007 

0,0000001 

0,219 

0,00002 

0,01 

0,0000001 

0,313 

0,00002 

0,015 

0,0000001 

0,469 

0,00002 

0,017 

0,0000001 

0,532 

0,00002 

0,023 

0,0000001 

0,782 

0,00002 

Fuente: HoekBronw 1988  
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 Esfuerzos 

a) Esfuerzo in situ 

Considere un elemento de roca a una profundidad debajo de la 

superficie. El peso de la columna vertical de la roca que 

descansa sobre este elemento es el producto de la profundidad 

y el peso unitario del macizo rocoso sobre yacente. El esfuerzo 

vertical es: 

𝜎𝑣 = y ∗ z 

Y la esfuerzo horizontal 

𝜎ℎ = k ∗ 𝜎𝑣 = 𝑘 ∗ 𝑦 ∗ 𝑍 = (
𝑣

1 − 𝑣
) ∗ 𝜎𝑣 

Dónde:  

k = 0.25 + 7𝐸ℎ ∗ (0.001 + 1 𝑍⁄ ) 

𝜎𝑣 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 

𝜎ℎ = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 

𝐸ℎ = 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑀𝑃𝑎 

𝑣 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 

𝑦 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 

𝑍 = 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠. 

 

b) Esfuerzos inducidos. 

Cuando se ejecuta una excavación en un macizo rocoso, los esfuerzos 

in situ existentes previos a la excavación sufren una redistribución 

creándose un nuevo campo de esfuerzos inducidos en el macizo 

circundante a la excavación. Consideraciones sobre las condiciones de 



57 

estabilidad. Al excavar un túnel se puede encontrar tres tipos de 

condiciones naturales que dan a lugar a la perdida de resistencia del 

macizo y por tanto genera problemas de estabilidad.  

 Orientación desfavorable de las discontinuidades. 

 Orientación desfavorable de las tensiones con respecto al eje del túnel. 

 Flujo de agua hacia interior de la excavación a favor de la estructura.  

Direcciones de excavaciones se determina la dirección del avance con 

respecto a buzamiento y el rumbo de las discontinuidades en el 

programa Dips, esto nos ayudará para determinar la estabilidad de la 

labor (ver figura 2.4.) 

 
Figura.2.4: Dirección de excavaciones  

Fuente: Gonzales de Vallejo, “Ingeniería geológica “ 

Tabla 2.7: Dirección de excavación respecto a las discontinuidades 

Rumbo de discontinuidad 

perpendicular al eje del túnel 

Rumbo de discontinuidad paralelo al eje del 

túnel 

Excavación hacia 

el buzamiento. 

Bz 45 - 90º 

Excavación hacia 

el buzamiento. Bz 

20-45 

Buzamiento 45°-

90° 
Buzamiento 20°-45° 

Muy favorable Favorable Muy desfavorable Regular (media) 
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Excavación 

contra el 

buzamiento Bz 

45º-90º 

Excavación contra 

el buzamiento 20º 

- 45º 

Buzamiento 0-20°, cualquier dirección 

Regular (media) Desfavorable Regular (media), moderado 

Fuente: Gonzales de Vallejo, Ingeniería geológica 

  Estudio geomecánico del macizo rocoso para la voladura 

Un intento por considerar las discontinuidades estructurales en el 

sistema de diseño de las pegas es el debido a Ashby (1977), que 

relaciona la frecuencia de fracturas y la resistencia al cizallamiento de 

las mismas con el consumo específico de explosivo.  

Lilly (1986, 1992) ha definido un Índice de Volatilidad “BI” 

(Blastability Index) que se obtiene como suma de los valores 

representativos de cinco parámetros geomecánico. 

  Macizo rocoso 

Es el conjunto de bloques de matriz rocosa y de las discontinuidades de 

diverso tipo que afectan al medio rocoso. Mecánicamente los macizos 

rocosos son medios discontinuos, anisótropos y heterogéneos.  

 Discontinuidades 

Las superficies o planos de discontinuidad de los macizos rocosos 

condicionan de una forma definitiva sus propiedades y comportamiento 

resistente, deformaciones, e hidráulico. 
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a) Orientación de las discontinuidades.  

La orientación relativa de las discontinuidades con respecto a una 

instalación o excavación pueden suponer que el terreno sea o no 

estable.  

b) La resistencia de las discontinuidades  

La resistencia al corte de las discontinuidades es el aspecto más 

importante en la determinación de la resistencia del macizo rocoso 

duros fracturados y para su estimación es necesario describir las 

características físicas y geométricas de los planos.  

c) Tipos de discontinuidades  

El tipo término de discontinuidad hace referencia a cualquier plano 

de separación en el macizo rocoso. (Ver tabla 2.8.) 

Tabla 2.8: Tipos de discontinuidades  

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Discontinuidades Sistemáticas Singulares 

  Planos de estratificación • Fallas 

Planares 

 Planos de laminación 

 Diaclasas o juntas 

 Planos de esquistosidad 

 Diques 

 Discordancias 

Lineales 

 Intersección de 

discontinuidades planares 

 Lineaciones 

• Ejes de pliegues 
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  Procedimiento del mapeo geomecánico 

A. Registro de data en campo 

Para la caracterización de la masa rocosa, se registran datos a partir del 

mapeo geomecánico de las labores subterráneas, que se llevará acabó 

utilizando el “método directo por celdas de detalle”. Mediante este 

método se realizará mediciones sistemáticas de las condiciones 

presentes en una estación de medición.  

Los parámetros que se tomarán en cuenta serán: Tipo de roca, sistema 

de discontinuidades, orientación, espaciado, rugosidad, tipo de relleno, 

espesor de relleno, intemperización y presencia de agua. Con el 

siguiente cuadro se hará la recolección de datos.   

B. Índice de calidad de la roca “RQD” 

Fue realizado por Deree At Al. En 1969, Rock  Quality Designatión 

“RQD” es una clasificación  de rocas para obras de ingeniería, para el 

estudio que se está realizado utilizaremos para el cálculo de burden. La 

clasificación de RQD da valores en porcentaje al macizo rocoso, donde 

el más duro es 100 %, este valor se obtiene con los siguientes modelos 

matemáticos:  

𝑅𝑄𝐷 = 1000.1𝜆(0.1𝜆 + 1) Propuesto por  Priest y Hudson en 

1967.  

Dónde:   λ = N° de fracturas/𝑚 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 
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Por otro método se calcula por recuperación modificado de un 

testigo (El porcentaje de recuperación del testigo de un sondeo), 

para los cálculos solamente se toman fragmentos mayores a 10 cm 

de longitud, no se toman en cuenta las fracturas por manipuleo y 

diámetro del testigo tiene que ser mayor a 57.4 mm. 

𝑅𝑄𝐷 =
Σ𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 ≥ 10 𝑐𝑚

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎
∗ 100% 

Tabla.2.9 Clasificación RQD 

 

Una vez que se conoce los parámetros geomecánica del macizo 

rocoso y de la roca se podrá hacer un diseño de malla de 

perforación.  

  Costos. 

 Elementos de costos. 

Proporcionan un detalle de la naturaleza de los costos relacionados 

con una actividad. Para efectos de elaborar la propuesta económica 

de la empresa especializada, los elementos de costo se clasifican en: 

 Mano de obra. 
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 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

Es el esfuerzo físico o mental empleado en la construcción de labores 

mineras. Los costos de mano de obra pueden dividirse en mano de 

obra directa e indirecta, según la actividad que desarrollen los 

trabajadores. Incluyen los salarios de toda la mano de obra que se 

pueden asignar específica y exclusivamente a las partidas o labores 

mineras en una manera factible en términos económicos. La mano 

de obra es un servicio que no puede almacenarse y no se convierte, 

en forma demostrable, en parte del producto terminado. 

 Materiales. 

Son recursos físicos utilizados durante el proceso de construcción de 

una labor minera, cuyo aporte unitario a los costos corresponde a la 

cantidad de material o insumo que se requiere por unidad de medida 

(m, m2 , m 3 , ton, etc.). Incluyen los costos de adquisición de todos 

los materiales que se identifican físicamente como parte de las 

labores construidas y que se pueden asignar a las labores construidas 

en una manera factible en términos económicos. 

 Equipos o maquinarias. 

Cuando la maquinaria es propiedad de la empresa especializada, ésta 

representa una parte importante de los activos del negocio, razón por 
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la cual se debe tener especial cuidado en que los precios que se 

cobren por su utilización, correspondan a la realidad del mercado y 

que los precios pretendidos garanticen que en un tiempo razonable, 

la empresa tendrá dinero suficiente para su reposición; pues además 

de que se obtengan utilidades claras, se debe estar consciente de que 

la maquinaria deberá recibir un mantenimiento preventivo y 

correctivo suficiente y a tiempo, a fin de que siempre se encuentre 

en óptimas condiciones de uso. La maquinaria tiene un tiempo 

económico de vida, y para seguir operando adecuadamente, deberá 

recibir el mantenimiento adecuado, pues las paradas para reparación 

durante la ejecución de los trabajos, tienen un impacto negativo en 

las operaciones de la empresa; de ahí la importancia de hacer 

adecuados trabajos preventivos y un buen análisis de precio para 

determinar el costo horario de la misma. Aun cuando la maquinaria 

a utilizar sea alquilada, se tiene la necesidad de conocer el costo 

horario que se debe analizar para hacer las propuestas, que las más 

de las veces estarán en competencia con las propuestas de otras 

empresas especializadas. Conociendo el costo horario de la 

maquinaria, se tendrá bases para negociar una posible renta. 
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Figura 2.5: Reducción de los costos operativos. 

Fuente: Elaboración propia  
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Secuencia de optimización de los estándares de perforación voladura para obtener 

una reducción en los costos operativos mina. 

     

Figura 2.6: Secuencia de optimización de los estándares de perforación y voladura para 

obtener una reducción en los costos operativos mina. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Conceptualización de los costos. 

El concepto de costo es uno de los elementos más importantes para 

realizar la planeación, el control y la toma de decisiones. Por costo 

se entiende la suma de erogaciones en que incurre una persona física 

para la adquisición de un bien o de un servicio, con la intención de 

que genere ingresos en el futuro. 

Un costo puede transformarse en diferentes situaciones dependiendo 

del producto que genere. 

a) Costo — activo. 

      Cuando se incurre en un costo cuyo potencial de ingresos va 

más allá de un período (edificio, maquinaria, etc.). 

b) Costo — gasto. 

       Es la porción del activo o desembolso de efectivo que ha 

contribuido en el esfuerzo producido en un período, que 

comparado con los ingresos que generó, da por resultado la 

utilidad realizada en ese período; por ejemplo: los sueldos 

correspondientes a ejecutivos de administración, o bien, la 

depreciación del edificio de la empresa correspondiente a 

ese año. 

 Clasificación de los costos. 

Es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías o grupos, 

de manera tal que posean ciertas características comunes para poder 
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realizar los cálculos, el análisis y presentar la información que 

puede ser utilizada para la toma de decisiones. 

A. Clasificación según la función que cumplen. 

a. Costo de producción. 

Son los que permiten obtener determinados bienes a partir 

de otros, mediante el empleo de un proceso de 

transformación. Por ejemplo: 

• Costo de la materia prima y materiales que 

intervienen en el proceso productivo. 

• Sueldos y cargas sociales del personal de producción. 

• Depreciaciones del equipo productivo. 

b. Costo de comercialización. 

Es el costo que posibilita el proceso de venta de los bienes 

o servicios a los clientes. Por ejemplo: 

• Sueldos y cargas sociales del personal del área 

comercial. 

• Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería. 

• Seguros por el transporte de mercadería. 

c. Costo administrativo. 

Son aquellos costos necesarios para la gestión del proceso 

productivo. Por ejemplo: 
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a. Sueldos y cargas sociales del personal del área 

administrativa y general de la empresa. 

b. Servicios públicos correspondientes al área 

administrativa. 

d. Costo de financiación. 

Es el correspondiente a la obtención de fondos aplicados 

a la empresa. Por ejemplo: 

 Intereses pagados por préstamos. 

 Comisiones y otros gastos bancarios. 

 Impuestos derivados de las transacciones financieras. 

B. Clasificación según su grado de variabilidad. 

Esta clasificación es importante para la realización de estudios 

de planificación y control de operaciones. Está vinculado con 

las variaciones o no de los costos, según los niveles de 

actividad. 

a. Costos fijos. 

Son los que permanecen constantes dentro de un período 

determinado, sin importar si cambia el volumen; por 

ejemplo: los sueldos, la depreciación en línea recta, 

alquiler del edificio. 
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b. Costos variables. 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de 

acuerdo al nivel de producción o volumen dado. Por 

ejemplo: mano de obra directa, material primas directas, 

materiales e insumos directos. 

C. Clasificación según su asignación. 

a. Costos directos. 

Son aquellos costos que se asignan directamente a una 

unidad de producción. Por lo general se asimilan a los 

costos variables. 

b. Costos indirectos. 

Son aquellos que no se pueden asignar directamente a un 

producto o servicio, sino que se distribuyen entre las 

diversas unidades productivas mediante algún criterio de 

reparto. En la mayoría de los casos los costos indirectos son 

costos fijos. 

D. Clasificación según su comportamiento. 

a. Costo variable unitario. 

Es el costo que se asigna directamente a cada unidad de 

producto. Comprende la unidad de cada materia prima o 

materiales utilizados para fabricar una unidad de producto 

terminado, así como la unidad de mano de obra directa. 
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b. Costo variable total. 

Es el costo que resulta de multiplicar el costo variable 

unitario por la cantidad de productos fabricados o servicios 

vendidos en un período determinado; sea éste mensual, 

anual o cualquier otra periodicidad. La fórmula del costo 

variable total es la siguiente: 

Costo variable total = Costo variable unitario x cantidad. 

Para el análisis de los costos variables, se parte de los 

valores unitarios para llegar a los valores totales. En los 

costos fijos el proceso es inverso, se parte de los costos fijos 

totales para llegar a los costos fijos unitarios. 

c. Costo fijo total. 

Es la suma de todos los costos fijos en que se incurre en el 

proceso productivo. 

d. Costo fijo unitario. 

Es el costo fijo total dividido por la cantidad de productos. 

Costo fijo unitario = Costo fijo total / Cantidad. 

e. Costo total. 

Es la suma del costo variable más el costo fijo. 

Costo total unitario = Costo variable unitario + Costo fijo 

unitario 

Costo total = Costo variable total + Costo fijo total. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 El problema 

 Descripción de la realidad problemática 

Compañía Minera Condestable, en la actualidad tiene una producción de 7500 

TM/D de Cu al 0.916 % de ley, siendo los taladros largos su método de minado 

de mayor capacidad de producción llegando a alcanzar el casi el 90 % del 

volumen producido. Este método de minado requiere de un gran tiempo en 

preparación y desarrollo de sus labores a trabajar. Y la empresa ha proyectado 

en incrementar la producción a 10000 TM/D para el 2018. 

La empresa cuenta con 2 jumbos boomer S1D, ubicada una en cada unidad 

operativa de la mina (Condestable y Raúl) siendo en la unidad operativa de Raúl 

la zona donde mayor se aplica los taladros largos, y contando solo con un jumbo, 
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se tiene que encontrar la manera de avanzar mayor distancia por disparos. Por 

este motivo se tuvo que dar la manera de que el jumbo perforara más longitud, 

es donde interviene la idea de adaptar al equipo para que pueda perforar 20 pies 

de longitud, esto trajo consigo rediseñar la malla de perforación, incremento en 

el tiempo de perforación, disminuir la cantidad de disparos por guardia, emplear 

una nueva columna de perforación entre otros factores. 

 Planteamiento y formulación del problema 

¿De qué manera incidirá la evaluación técnica y económica de la perforación y 

voladura para la mejora en el avance mediante taladros de 20 pies en labores 

horizontales, Mina Raúl-Cía. Minera Condestable? 

 Objetivos 

 Objetivo general 

Realizar la evaluación técnica y económica de la perforación y voladura 

para la mejora en el avance mediante taladros de 20 pies en labores 

horizontales en Mina Raúl-Cía. Minera Condestable. 

 Objetivos específicos. 

1. Cuál será el costo y la diferencia de perforación y voladura con el 

uso de taladros de 14 pies y utilizando el de 20 pies en la unidad 

minera Mina-Raul de  Cia, Condestable. 

2. Determinar la posibilidad de llegar a reducir el costo de perforación 

y voladura mediante el uso de taladros de 20 pies en labores 

horizontales. 
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3. Será posible avanzar mayor cantidad de metros por disparo con el 

uso de taladros de 20 pies en labores horizontales en una 

determinada labor.  

4. Cuáles serán los resultados que se ha de obtener mediante la 

perforación y voladura utilizando taladros de 20 pies.  

 Justificación de la investigación 

El desarrollo de este trabajo expone la ruptura del gran paradigma que se vive 

en la minería subterránea, que nos dice “no se puede volar en labores 

horizontales más longitud que el ancho de la labor” por ello es determinante 

poder romper este paradigma y no solo eso, sino demostrar que a la vez es más 

rentable, productivo y es factible realizar. 

La investigación es interesante y depende de los factores mecánicos de la roca 

que se encuentran en la mina, por su buen auto soporte y gran dureza es posible 

obtener resultados óptimos, lo cual es novedoso y ético para un profesional 

formado en el campo minero, lo cual fue resaltante en esta unidad minera y que 

probablemente no sea favorable en otras minas, como para adaptarlo a sus 

labores, es importante saber con qué tipo de roca se está trabajando, por ello 

también se incluye en este trabajo los datos geomecánicos para ver las 

condiciones en las que se opera.   
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 Limitaciones 

La limitación en el presente trabajo de investigación es la baja información 

bibliográfica sobre perforaciones de gran longitud en frentes horizontales en 

minería subterránea. 

Otra limitación es que sólo se hicieron pruebas en labores comprendidas entre 

los niveles -20 al -255, considerando que la mina actualmente tiene labores hasta 

el nivel -550 en la unidad Raúl. 

 Alcances de la investigación 

El trabajo se realizó en U.M. Raúl – Cía. Minera Condestable contando con el 

apoyo del personal que labora en las diferentes jefaturas con las que se cuentan 

en Mina. Así como los datos estadísticos obtenidos y realizados del 

departamento de Mina y Planeamiento de todas las operaciones unitarias, pero 

esencialmente la de Perforación y Voladura. Esta investigación tiene la 

aplicación de modelos de la investigación de operaciones en minería 

subterránea, es aplicativo en esta unidad minera y se espera poder ser utilizado 

en minas con similares condiciones a las que fue estudiada, siempre previa 

evaluación de las características geomecanicas de la roca. 

 Hipótesis 

 Hipótesis general. 

Con la evaluación técnica y económica de la perforación y voladura mediante 

taladros de 20 pies se lograría mejorar el avance en labores horizontales, en la 

Mina Raul-Cia. Minera Condestable. 
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 Hipótesis específica. 

 Es factible la evaluación Técnica de la perforación y voladura de taladros de 20 

pies. 

 Es factible la evaluación económica de la perforación y voladura de taladros de 

20 pies. 

 Variables 

 Variable independiente. 

Evaluación técnica y económica de la perforación y voladura.  

 Variable dependiente. 

Taladros de 20 pies en labores horizontales. 

 Diseño de la investigación 

 Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo y aplicado, según 

Mario Bunge, pues permite plantear alguna alternativa de solución frente a los 

hechos, sucesos, fenómenos, etc. 

  Nivel de investigación. 

La investigación es de nivel descriptivo sobre el proceso de perforación y 

voladura mediante taladros largos de 20 pies en labores horizontales. 
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  Diseño de investigación. 

El diseño de la investigación es no experimental y transversal, debido a la 

descripción de los diferentes eventos considerados para el desarrollo de la 

presente tesis.  

 Población y muestra 

 Población. 

Para la presente investigación se ha considerado 15 labores mineras 

horizontales en mina Raúl - Cía. Minera Condestable. 

 Muestra 

Para la investigación no se ha considerado una muestra especial, sino 

se ha tomado la totalidad de la población. 

 Técnica, instrumentación de recolección de datos 

 Técnicas de recolección de datos. 

La recolección de datos se dio de la siguiente manera: 

1) Información bibliográfica: Se buscó información relevante de 

tesis, monografías y libros respecto al tema planteado. 

2) Información de campo (in-situ): La mayor parte de este trabajo 

se llevó a cabo en campo, por lo que la data es de alta 

confiabilidad. 
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3) Información técnica de la empresa: Se recopilo información 

técnica de las áreas de geología, geomecánica, planeamiento, 

perforación y voladura, etc, que apoyo a esta investigación. 

 Instrumentación de recolección de datos. 

Los instrumentos utilizados son: 

˗ Libreta de campo. 

˗ Libro y trabajos de investigación de perforación y voladura. 

˗ Reportes diarios del área de perforación y voladura. 

˗ Hoja de control de explosivos diarios. 

˗ Computadora. 

˗ Software especializado. 

 Forma de tratamiento de datos 

Los datos obtenidos fueron seleccionados en datos de tiempo real (tiempo de 

perforación, resultados de la voladura, cantidad de explosivos, etc.) los cuales se 

obtuvieron mediante observación directa, y datos técnicos (información 

geomecánica del macizo rocoso, datos técnicos de los explosivos, información 

geológica, etc.), los primeros fueros almacenados en hojas de cálculos de Excel 

para su procesamiento en tablas dinámicas y cuadros estadísticos para su análisis 

respectivo, mientras que los datos técnicos fueron utilizados para elegir la malla 

por el área de P y V, con software especializados.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

  Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

La Compañía Minera Condestable S.A., desea mejorar su avance y productividad por 

disparo por el método de taladros de 20 pies, a comparación de su método tradicional 

de 14 pies. Viendo la eficiencia, calidad y control de costos en este método, para ello 

primero se saca los resultados obtenidos con él método tradicional para después ver y 

comparar con este nuevo sistema de perforación. 

 Sección de las labores. 

La labor para trabajar es secciones de 4 x 4 (4 m de ancho y 4 m de alto), de 

gradiente 1 %. (Ver figura.4.1), todas las secciones de la mina en la zona alta 

(del NV-300 hasta superficie) tiene las mismas características de la roca, 

generalmente tienen un RMR de 61-80, en raras ocasiones encontramos un 
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RMR. De 41-60, por lo que los datos recopilados de las pruebas solo se tomaron 

en roca tipo II.  

 

Figura 4.1: Sección de labor 4 x 4 mina Raúl. 

Fuente: Departamento de planeamiento Cía. Minera Condestable. 
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 Datos perforación y voladura estándar (14 pies). 

La perforación estándar en minera condestable es los 14 pies, realizado con el 

denominado “jumbo 9” utilizando los siguientes accesorios para perforación 

para formar su columna de perforación. 

Tabla 4.1: Columna de perforación de 14 pies. 

 

Fuente: Departamento de P y V de CMC. 

En la malla de perforación hay 36 taladros de los cuales 4 se riman para ser 

taladro de alivio con una longitud de 3.94 m de perforación efectiva. 

Tabla 4.2: Indicadores de la perforación y voladura con el método estándar. 

EQUIPO INDICADOR 
2017 

PROMEDIO 
may jun jul  ago Set oct 

JUMBO 

(14 PIES) 

DM% 87% 90% 90% 84% 93% 92% 89.33% 

UTIL.% 50% 43% 50% 58% 53% 51% 50.83% 

REND(mp.Eq) 14250 11562 12911 11982 11672 15114 12915.17 

sobrerutura 11.20% 9.40%       10.70% 10% 

metros/disparo 3.20 3.44 3.36 3.37 3.37 3.32 3.34 

factor de carga 

(kg/ m. 

avance) 

  35.7       33.70 34.70 

 costo(US$/Hr)   46.73       39.47 43.10 

Fuente: Departamento de productividad de CMC. 

Acero cantidad 

v. 

útil(unidad) 

 pies 

P. 

unitarioUS$/ 

US$/pp 

 

ACOPLE T 38 1 14,000.00 55 0.012 

BARRA MG T 38 -SR 35 X 14 

PIES 

1 

14,000.00 399.84 0.087 

BROCA BAL SR 35 X 48 mm 6 1,900.00 68.6 0.110 

SHANK T- 38 X 435 mm 1 9,500.00 210.7 0.068 

BROCA DOMO  89 mm 1 1,200.00 161.7 0.411 
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 Mtto. 

preventivo 
 Mtto.  Hrs. Disp. Rend. Consumo 

(Hr/mes) Correctivo Ops/mes Mecánica 
Operaciona

l

Combustibl

e

(Hr/mes) (%) (TM/Hr) (Gal/Hr)

4.1 Yd³ C419 0 45 399 0 94% 59% 43 4.28 13.29 2.65 23.46 4.02

0 45 399 0 94% 59% 43 4.28 13.29 2.65 23.46 4.02

C606 12 77 367 289 88% 58% 108 5.31 12.25 3.48 16.7 13.07

C609 20 26 381 215 94% 57% 88 4.85 12.69 2.19 31.72 23.14

C610 34 92 388 329 83% 65% 70 4.43 13.39 5.14 21.58 24.48

C624 28 41 432 294 90% 66% 108 5.42 14.39 3.41 35.98 11.12

C625 17 34 460 381 93% 69% 116 4.61 15.34 3.11 41.84 7.53

C626 13 133 380 214 80% 66% 111 6.07 14.09 8.32 23.77 15.78

C627 30 22 447 285 93% 67% 117 5.26 14.9 3.68 74.5 7.21

152 426 2 856 2 008 89% 64% 103 5.14 13.86 4.39 29.44 21.6

152 471 3 255 2 008 89% 63% 96 5.03 13.79 4.13 28.55

MTBF (Hr)
Costo 

US$/(Hr)

TOTAL SCOOP 4.1 Yd³

6.3 yd³

TOTAL SCOOP 6.3 yd³

TOTAL FLOTA SCOOP

CAPACIDA

D
EQUIPO

Hrs. 

Hidráulicas

Utilización 

(%)
Hr/día MTTR (Hr)

Los resultados de la perforación y voladura con el método estándar arrojan 

resultados comparables con el método de 20 pies para medir su eficiencia como 

son. 

En la voladura de sección 4 x 4 el costo me arroja. (Para ver los parámetros 

técnicos, malla y distribución de la carga (ver anexo 2) 

Tabla 4.3: Costos de accesorios y explosivo por frente. 

 

 

 

Fuente: Departamento de p y v CMC. 

a) Los costos de carguío  

Tabla 4.4: Rendimiento y costo de los scoop. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de productividad, CMC 
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 Donde un frente 4x4 m volado de 14 pies me arroja: 

 

 Costo del carguío. 

    Costo de carguío para la limpieza de un frente de disparo. 

b) Costo de transporte. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.2: Costo de transporte y distancias recorridas. 

Fuente: Departamento de productividad, CMC 

  

area 17.6 m2

volumen 68.8 m3

tonelaje 185.7 tn
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Figura 4.3: Rendimiento de transporte. 

Fuente: Departamento de productividad, CMC 

 

Para estos cálculos tomaremos los costos y recorridos del último mes. Entonces: 

TRANSPORTE DE 

MATERIAL UU$/Tn Tn total 

costo de trasporte  1.4 185.7 259.98 

 

c) Costo de mano de obra. 

Tabla 4.5: Costo de mano de obra 

 

            Finalmente, el costo total del frente de 4 x 4 m, con una perforación de 14 pies. 
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                      Tabla 4.6: Costo de un frente con 14 pies 

item   total unidad 

costo por equipo perforación  137.92 UU$ 

Costos explosivos  252.1 UU$ 

Costo de aceros  157.13 UU$ 

costo de trasporte  259.98 UU$ 

costo de carguío  38.94 UU$ 

costo de mano de obra  306.61 UU$ 

total, por frente   1152.69 UU$ 

Fuente. Elaboración propia 

 Procedimiento de recolección de datos de prueba del jumbo de 20 pies. 

En primer lugar, se inició con la perforación haciendo uso de 4 barras de 5 pies 

T38 de la marca atlas Copco. Estas eran colocadas manualmente, por un 

ayudante, en la viga de perforación. Luego se automatizo el equipo haciendo la 

instalación de un centralizador y de pinzas mecanizadas que permitían la 

colocación de las barras desde el centro de mando del operador, al mismo tiempo 

se implementó el uso de 2 barras de 10 pies R32 de la marca rock tools, empresa 

que proporcionó toda la columna de perforación. Actualmente se realiza la 

perforación con la viga automatizada, pero con la columna de aceros que se 

empleó en un inicio, es decir con 4 barras de 5 pies T38 de Atlas Copco. 

La distribución de las columnas de aceros de los diferentes sistemas se muestra 

a continuación en la tabla 4.5:  
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4 BARRAS DE 5 PIES MANUAL 2 BARRAS DE 10 PIES 4 BARRAS DE 5 PIES AUTOMATIZADO 

BARRA SP 5 PIES T38 BARRA DE 10 PIES R32 BARRA SP 5 PIES T38

SHANK COP 1838 T38X525mm SHANK COP R32 X 435 mm SHANK COP 1838 T38X525mm

BROCA RETRACTIL  T38 X 64 mm BROCA R32X 51 mm ESFERICA BROCA RETRACTIL  T38 X 64 mm

BROCA RIMADORA DOMO T38 X 64 BROCA RIMADORA DOMO R32X102mm BROCA RIMADORA DOMO T38 X 64 

 Tabla 4.7: Sistemas de perforación utilizados en la prueba. 

 

 

 

Fuente: Departamento de PyV CMC 

 

En el sistema N°1 (4 BARRAS DE 5 PIES MANUAL) se identificó un alto 

consumo de tiempo al colocar las barras de manera manual, ya que se realizaba 

el movimiento de colocar las barras 3 veces, la demanda de tiempo era mucho 

mayor aun cuando se perforaba la corona ya que el ayudante tenía que hacer uso 

de una escalera para poder alcanzar la altura de la viga del jumbo. Fue este el 

punto en donde se centró la mejora para el siguiente sistema, con el sistema N° 

2 (BARRAS 10 PIES AUTOMATIZADA) se buscó reducir el tiempo del acople 

de las barras, instalando pinzas automáticas a la viga del jumbo facilitando así la 

manipulación de las barras. Sin embargo, en este Sistema N° 2 no solo se 

implementó la automatización de la viga, si no que se buscó reducir también el 

número de movimientos que se realizaba al acoplar barras, es decir en el sistema 

anterior se realizaba el movimiento de acople de barras tres veces ya que se 

contaba con 4 barras, en este sistema se buscó reducir esos 3 movimientos a uno, 

haciendo uso de solo 2 barras de 10 pies.  

Con estas dos implementaciones que contaba el sistema N° 2 se tuvo una mejoría 

en el tiempo de acople de barras lo cual repercutió de manera directa en el tiempo 

promedio de perforación por taladro. No obstante, no solo se obtuvo un ahorro 

de tiempo en el acople de las barras si no que se obtuvo también una reducción 

de tiempos en la perforación efectiva ya que la nueva columna de 2 barras de 10 
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pies contaba con unas brocas de 51 mm, a diferencia de las brocas de 64 mm del 

Sistema N°1, lo cual permitía una perforación a mayor velocidad.  

En lo que respecta al tiempo promedio de perforación por taladro el Sistema N°2 

aportó una gran mejora en búsqueda de cumplir con el tiempo objetivo 

propuesto. Sin embargo, se obtuvieron deficiencias que más adelante se 

mencionaran cuando se realice el análisis de consumo de aceros y costos de 

perforación.  

Actualmente se viene trabajando con el sistema N° 3 el cual consiste en el uso 

de la viga automatizada, pero con los aceros del Sistema N° 1, es decir con 4 

barras de 5 pies. Con este último sistema también se tiene una mejora en la 

reducción de tiempos al realizar el acople de las barras ya que se está trabajando 

con 2 barras de 5 pies en bloque como si fuera una, es decir a pesar de tener 4 

barras se realiza el movimiento de acople una sola vez como si solo se trabajara 

con dos barras.  

Este análisis descrito anteriormente se basó en la información obtenida en el 

campo, información que luego fue organizada y tratada para poder llevar a cabo 

una comparación adecuada.  Se dividió el análisis en 3, primero se analizó solo 

los taladros de avance, luego los taladros rimados y por último un promedio total 

de tiempo de perforación por taladro.  

A continuación, se presentará la comparación de tiempos entre los 3 sistemas 

empleados durante este periodo de prueba. 
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En este primer esquema se muestra la comparación de tiempos en los taladros de 

avance es decir taladros de un diámetro de 64 mm para los Sistema N° 1 y N° 3 

y un diámetro de 51 mm para el sistema N° 2.  

 

 

 

Se puede notar como se ha logrado una reducción notable en el tiempo promedio 

de perforación realizando el cambio de sistema. En el primer cambio del Sistema 

N° 1 al sistema N° 2 se obtuvo una reducción de 1 minuto con 12 segundos por 

taladro de avance, pasando de 9 minutos 36 segundos a 8 minutos 24 segundos 

por taladro.  Lo cual genera un ahorro de 38 minutos con 24 segundos por frente 

considerando un frente de 32 taladros.  

 

Entre el sistema N° 3, el que se emplea actualmente, y el sistema N° 1 también 

se puede notar una mejora en los tiempos, si bien no es tan grande como la 

diferencia generada con el sistema N° 2, también es muy importante para la 

búsqueda de cumplir con el tiempo objetivo.  El tiempo que se redujo fue de 35 

segundos por taladro de avance, lo cual genera un ahorro de 18 minutos con 40 

segundos por frente considerando un frente de 32 taladros. 

SISTEMA PROM.TOTAL

4 barras 5 pies MANUAL 00:09:36

4 barras 5 pies AUTOMATIZADA 00:09:01

2 barras 10 pies 00:08:24

TIEMPO PROMEDIO POR TALADRO AVANCE AHORRO TIEMPO POR TALADRO DE AVANCE

4 BARRAS DE 5 PIES MANUAL 00:09:36

2 BARRAS DE 10 PIES AUTOMATIZADA 00:08:24
00:01:12

AHORRO DE TIEMPO POR FRENTE (32 TALADROS) 

00:38:24
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En este segundo esquema se muestra la comparación de tiempos en los taladros 

rimados, en donde para el sistema N° 1 se empleó un rimador de 127 mm y para 

el sistema N° 2 y Sistema N° 3 se empleó un rimador de 102 mm. 

 

 

 

En este caso se puede notar como la mayor reducción de tiempo se da al emplear 

el Sistema N°3. Generando un ahorro de tiempo de 7 minutos con 57 segundos 

por taladro rimado lo cual significa 31 minutos con 48 segundos por frente 

considerando 4 rimados por frente.  

 

  

TIEMPO PROMEDIO POR TALADRO AVANCE AHORRO TIEMPO POR TALADRO DE AVANCE

4 BARRAS DE 5 PIES MANUAL 00:09:36

4 BARRAS DE 5 PIES AUTOMATIZADA 00:09:01
00:00:35

AHORRO DE TIEMPO POR FRENTE (32 TALADROS) 

00:18:40

SISTEMA  PROM.TOTAL 

4 barras 5 pies MANUAL 00:18:12 

4 barras 5 pies AUTOMATIZADA 00:10:15 

2 barras 10 pies 00:14:25 

 

TIEMPO PROMEDIO POR TALADRO AVANCE AHORRO TIEMPO POR TALADRO DE AVANCE

4 BARRAS DE 5 PIES MANUAL 00:18:12

4 BARRAS DE 5 PIES AUTOMATIZADA 00:10:15
00:07:57

AHORRO DE TIEMPO POR FRENTE (4 RIMADOS) 

00:31:48
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Entre el sistema N° 1 y el sistema N° 3 también se genera una reducción de 

tiempo, registrando un ahorro de tiempo de 3 minutos 47 segundos por taladro 

rimado lo que genera un ahorro de 15 minutos con 8 segundos por frente 

considerando 4 rimados por frente.  

 

En este tercer esquema se muestra la comparación entre el tiempo total promedio 

por taladro (considerando rimado y avance) empleado por cada sistema para la 

perforación de un frente.  

 

 

 

En este último esquema se muestra la comparación entre el tiempo total 

empleado por cada sistema para la perforación de un frente. 

 

TIEMPO TOTAL POR FRENTE 

ALTERNATIVA N°1 4 Barras de 5 pies manual 06:20:08

ALTERNATIVA N°2 2 barras de 10 pies (Rocktols) 05:29:22

ALTERNATIVA N°3 4 barras de 5 pies automatizado 05:26:15

ALTERNATIVAS 

TIEMPO PROMEDIO POR TALADRO AVANCE AHORRO TIEMPO POR TALADRO DE AVANCE

4 BARRAS DE 5 PIES MANUAL 00:18:12

4 BARRAS DE 5 PIES AUTOMATIZADA 00:14:25
00:03:47

AHORRO DE TIEMPO POR FRENTE (4 RIMADOS) 

00:15:08

SISTEMA PROM.TOTAL

4 barras 5 pies MANUAL 00:10:54

4 barras 5 pies AUTOMATIZADA 00:09:11

2 barras 10 pies 00:09:04
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Se puede observar que el sistema con el que se trabaja actualmente (N° 3) es el 

sistema con el cual se obtiene un menor tiempo al realizar un frente, si bien es 

cierto en el esquema anterior se nota que el tiempo promedio por taladro del 

sistema N° 2 es menor al tener que perforarse más taladros con este sistema por 

el diámetro menor de la broca el resultado final es favorable para el sistema N° 

3.  

 

Figura 4.4: Comparación de alternativas. 

Así como se realizó el seguimiento de la perforación para un registro de tiempos 

detallado que nos permitió determinar mejoras y ahorros de tiempos, también se 

realizó un seguimiento al consumo de aceros y a los costos generados por estos, 

permitiendo tener una base más amplia para la comparación de los sistemas y no 

solo limitándonos al ahorro de tiempo entre un sistema y otro si no también 

contemplando variables como los costos en los que se incurre con cada sistema.  
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COSTO ($) VIDA UTIL (mp) RENDIMINETO ($/mp) COSTO ($) VIDA UTIL (mp) RENDIMINETO ($/mp)

BARRAS 275 351.62 0.78 280 599.16 0.47

SHANK 220 476.54 0.46 219 2272.86 0.10

BROCAS 65 445.56 0.15 132 538.96 0.24

DOMPO 225 203.93 1.10 349 296.1 1.18

ROCK TOOL ATLAS COPCO

Esta comparación se realizará solo entre dos columnas de aceros ya que el 

sistema N° 1 y el sistema N° 3 usan la misma.  

 

 

 

 

 

 

Luego del seguimiento realizado se obtuvo una vida útil promedio en metros 

perforados de cada uno de los aceros de las 2 columnas, y empleando los costos 

unitarios de cada uno se pudo obtener el rendimiento. En el siguiente cuadro se 

muestra el resumen.  

 

 

 

Con el rendimiento de cada acero ($/mp) se pudo obtener el costo total por frente 

para cada una de las columnas.  

 

# DE TALADROS 32

TALADROS CARGADOS 28

TALDROS DE ALIVIOS 4

mp/TALADROS 5.7

mp/FRENTE 182.4

m RIMADOS POR FENTE 22.8

FRENTE 

SISTEMA N°1 Y SISTEMA N°3 SISTEMA N°2 

BARRA SP 5 PIES T38 BARRA DE 10 PIES R32

SHANK COP 1838 T38X525mm SHANK COP R32 X 435 mm

BROCA RETRACTIL  T38 X 64 mm BROCA R32X 51 mm ESFERICA 

BROCA RIMADORA DOMO T38 X 64 BROCA RIMADORA DOMO R32X102mm

SISTEMA N°1 Y SISTEMA N°3 SISTEMA N°2 

BARRA SP 5 PIES T38 BARRA DE 10 PIES R32

SHANK COP 1838 T38X525mm SHANK COP R32 X 435 mm

BROCA RETRACTIL  T38 X 64 mm BROCA R32X 51 mm ESFERICA 

BROCA RIMADORA DOMO T38 X 64 BROCA RIMADORA DOMO R32X102mm
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ROCK TOOL ATLAS COPCO

COSTO($/FRENTE) COSTO($/FRENTE)

BARRAS 160.49 95.89

SHANK 94.73 19.77

BROCAS 26.61 44.67

DOMPO 25.16 26.87

COSTO TOTAL DE COLUMNA DE PERFO. 306.98 187.21

 

 

 

 

 

Figura.4. 5: Costos de aceros por frente. 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa cómo hay un ahorro de $119.77 por frente al emplear la segunda 

columna (atlas Copco), es decir la columna de aceros que se está empleando en 

estos momentos.  

 Control de la voladura en los frentes de prueba. 

El control de la voladura se dio controlando la carga de los taladros. En los 

diferentes tipos de perforación. De acuerdo con la columna de perforación 

utilizados. 

Al inicio con la perforación con el sistema N° 1 la carga era de forma tradicional 

como en el método estándar. Los resultados eras por debajo del promedio, no 

alcanzando el rendimiento requerido para este equipo, se veía generalmente tiros 

cortados teniendo que recargar el frente haciendo más costoso la voladura y 

aumentando el factor de potencia.  

Con el sistema N° 2 se hicieron muy pocas pruebas. Reduciendo el diámetro del 

taladro y manteniendo el taladro de alivio de 102 mm, si procedió a darle 

periodos cortos al arranque y periodos largos a las ayudas, dando un tiempo min 

de 100ms entre arranque y ayuda para poder limpiar los fragmentos de rocas del 

arranque así dejando mayor cara libre. Obteniendo resultados mejores que en la 
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primera parte, pero aún no teniendo resultados óptimos. Para la primera y 

segunda parte el cargue del ANFO se realizaba mediante pistolas de aire. 

Para el sistema N°3 el cambio en comparación en la primera parte es que se 

cambió la pistola de aire con un etanol de 50 kg de capacidad el cual le da una 

mayor compactación en el taladro teniendo así los resultados queridos. Veremos 

más detallados estos métodos. 

a. La malla de perforación: 

La malla de perforación cuenta con 28 taladros cargados y 4 taladros de 

alivio. (Ver figura 4.5.) 

De esta malla, en la parte del cargado lo más relevante se da en el carguío de 

los arranques, ya que los faneles de 8 m (mandados especiales para estas 

pruebas) utilizados son de periodo corto (ver figura 4.5) a la vez se utiliza 

dos cebos. 
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Figura 4.6: Malla de perforación para 20 pies. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.7: Carguío del arranque. 

Fuente: Elaboración propia.  
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b. Parámetros técnicos. 

 

c. Eficiencia de la voladura. 

Son los resultados en el avance que se quieren en estas pruebas. 

 

 

  

Sección: 4x4 m

Buena RMR: 61-80

30%

pulg. 2.52

gr/cm
3 0.86

kg/m 2.77

2.7 t / m
3

106.7 m3

288.1 ton

2.9 t / m3

106.7 m3

309.4 t

Clasificación geomecánica

Factor de esponjamiento:

Diámetro del taladro 

Densidad del Anfo confinado

Tonelaje mineral:

Cantidad de carga por metro

Densidad desmonte:

Volumen desmonte:

Tonelaje desmonte:

Densidad mineral:

Volumen mineral:

6.10 m

5.7 m / disparo

32

28

4

4.0 pulg

Longitud de perforación efectiva:

Logitud de barra (20pies)

Total N° de taladros

N° de taladros cargados

N° de taladros de alivio

Diámetro de taladro de alivio

5.5 m

96%

Avance por disparo esperado

Eficiencia en voladura:
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d. Factor de voladura. 

 

e. Distribución de carga. 

 

f. Accesorios y explosivos. 

  

kg/t

kg / m3

kg / m 

FACTOR DE VOLADURA
DESMONTE MINERAL

UND
ANFO ANFO

Factor de potencia
0.9 0.8

2.3 2.3

Factor de carga 44.7 44.7

Taco Long.

m m Superfam Dos ANFO
 ANFO 

(kg)

EMULEX 80  1 

1/2

TOTAL 

EXPLOSIVO  (kg.)

Arranque 4.0 1.0 4.7 12.5 50.0 50.0 0.9 50.9

1ra. Ayuda 4.0 2.0 3.7 9.8 39.3 39.3 0.9 40.3

2da. Ayuda 4.0 2.1 3.6 9.6 38.3 38.3 0.9 39.2

3ra. Ayuda 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cuadradores 6.0 3.0 3.0 5.1 30.6 30.6 1.4 32.0

Ayuda corona 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Corona 5.0 3.0 3.0 5.1 25.5 25.5 1.2 26.7

Arrastre 5.0 1.0 4.7 12.5 62.5 62.5 1.2 63.6

TOTAL 28 55 246 246 6 253

DISTRIBUCION DE CARGA

ITEM
N° 

TALADROS

EXPLOSIVO X TALADRO EXPLOSIVO  X UBICACIÓN PESO DEL EXPLOSIVO

EMULEX 

80  1 

1/2

EMULEX 80  

1 1/2

1.0 4.0

1.0 0.0

1.0 6.0

1.0 4.0

1.0 4.0

1.0 0.0

1.0 5.0

1.0 5.0

28

28 und

8 und

70 m

2 und

1 m

28 und

246 kg

Fanel ®Amarillo  LP de 8 m

Fanel ® Rojo MS de 8 m

Cordón Detonante 3P

Carmex

Mecha rápida:

Emulnor 1 1/2 xx 7 

Superfam Dos
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g. Costos de voladura. 

Tabla 4.8: Costo de elemento de voladura para cargado de  frente de taladros 

de 20 pies. 

EXPLOSIVOS cantidad unidad 

Emulex 80 14.8 UU$ 

ANFO 194.5 UU$ 

Fanel 57.2 UU$ 

Pentacord 14.7 UU$ 

Carmex 1.6 UU$ 

Mecha rápida 0.4 UU$ 

Costo por disparo 252.1 UU$ 

 

 Control de la voladura y resultados. 

En esta parte se encuentran los resultados y costos de las pruebas en la voladura 

(VER ANEXO 3) de los 20 pies. De ello se hará la evaluación técnica y 

económica para probar nuestra hipótesis. 

Cabe resaltar que estas pruebas se realizaron con el tercer método de voladura y 

con el procedimiento anterior de voladura, donde los frentes fueron cargados con 

etanol. Es donde los resultados fueron óptimos para su análisis. 
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 Análisis e interpretación de información 

 Análisis de resultados de las pruebas. (Ver anexo 3) 

La recolección de datos se hizo en campo bajo la ayuda de superación técnica, 

no se pudo obtener una data al 100 % de todos los frentes, pero se trabajó con 

la data selecta que cumple con todos los niveles de supervisión en la gráfica N° 

4.1 se muestran los resultados por día. Habiendo días donde se hicieron más de 

2 pruebas se promediaron para sacar un dato por día. 

 

Grafica 4.1: Datos del costo total/metro y avance por disparo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el factor de carga se elaboró una gráfica medida por labores para asemejar 

las condiciones geomecánicas la roca, ver gráfico 4.2. (Para ver imágenes de la 

voladura VER ANEXO 5) 
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Grafico 4.2: Factor de carga promedio por labor. 

Fuente: Elaboración propia. 

a. Se puede ver que el avance de 5.7 m es el más eficiente con un costo de 

47.74 US$/m, pero el costo menor es de 47.32 US$/m para un avance de 

5.40 m.  

Entonces nuestros resultados en promedio: 

 Avance por disparo = 5.0 metros 

 Costo de explosivos y accesorios por metro de avance: 60.20 US$/m 

La eficiencia del disparo es de 87.71 %, 7.29 % por debajo de lo requerido. 

b. En cuestión de la sobrerutura (ver anexo 3) se obtuvo como promedio 

16.31 %. siendo el pico más alto de 37.56 % y el más bajo de 3.59 %. Este 

16.31 % transformados en material. 

 Área del frente. =18.6 m2 

 Volumen volado. =124.1 m3 

 Tonelaje roto. =335.1 TM. 
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En comparación con un frente de 4x4 sin sobrerutura se están rompiendo 47 tn. 

más de material que se trasforma en más gastos que son el transporte y carguío.   

Tabla 4.9. Comparación de indicador  

  

jumbo 9  jumbo 6 

(14 pies)  (20 pies) 

DM% 89.33% 84% 

UTIL.% 50.83% 68% 

REND.(mp.Eq) 12915.17 10093 

Sobrerutura 10% 16.31%.  

metros/disparo 3.34 5 

Factor de carga (kg/ m. avance) 34.7 52.17kg/m 

Costo(US$/Hr) 43.1 55.43 

Fuente: Elaboración propia. 

c. Costo del carguío. 

 

d. Costo del transporte 

 

e. Costo de equipo de perforación. 

Siendo este equipo antiguo, sus condiciones no son las mejores para este 

tipo de trabajo viendo sus indicadores (ver tabla 4.9) nos damos cuenta 

que su disposición al trabajo está muy por debajo de un equipo con 

buenas condiciones. 

Esto produce que el costo por uso horario del equipo de 55.43 US$/Hr es 

más del costo horario del jumbo 9 (14 pies). Entonces: 
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 Tiempo de perforación del frente=5.43 Hr (sistema N° 3) 

 

f. Costo de los aceros. 

 

g. Costo de mano de obra. 

 

h. Costos totales. 

 

Costo por frente con taladros de 20 pies. 
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 Comparación de costos. 

Item   14 pies 20 pies 

Costo por equipo 

Perforación 

 
137.92 300.98 

Costos explosivos 
 

252.10 252.10 

Costo de aceros 
 

157.14 207.00 

Costo de trasporte 
 

259.98 469.14 

Costo de carguío 
 

38.94 70.27 

Costo de mano de obra 
 

306.62 378.76 

Total, por frente   1152.70 1678.26 

 

 Comparación de costos para un CX 150 m 

 Costo total con el sistema de 14 pies. 

evaluación para los 14 pies 

Longitud de avance 3.34 m perforación efectiva 3.9 

número de disparos 45  # de taladros 36 

Tm rotas de material(estéril) 217.7 TM # tal rimados 4 

     
Costo total  54081.2   

 

 Costo total con el sistema de 20 pies. 

evaluación para los 20 pies 

Longitud de avance 5 m perforación efectiva 5.7 

número de disparos 30  # de taladros 32 

Tm rotas de material(estéril) 335.1 TM # tal rimados 4 

    
 

Costo total  50347.81   
 

La diferencia de costos es: UU$. 3733.39, el cual representa el 6.9 % de 

ahorro con el sistema de 20 pies. 
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 Discusión de los resultados 

En forma general el costo de los 20 pies es de US$ 1678.26/ frente. Contra los US$ 

1152.70  de los 14 pies. Hay un aumento de costos en un 47.47 %. Siendo en los costos 

de aceros donde mayor incremento se tiene, esto debido al desgaste prematuro de los 

aceros, no llegando a cumplir su vida útil por el uso de estos. Ya que colocando 2 

barras de 5 pies al mismo tiempo produce una curvatura dañando las roscas y culatas 

de estas. Además, el costo por hora de uso del jumbo 6 es mayor debido a las paradas 

mecánicas que tiene, la cual explica su bajo disponibilidad mecánica. 

La sobrerutura promedio es mayor por 6.31 %, cual en el carguío y transporte expresa 

en un mayor costo por metro de avance. Además, no obtenemos los resultados óptimos 

en avance en promedio, pero llegamos a los resultados óptimos de 5.7 m en unas 

labores. La causa de pérdida de longitud de taladro se debe a la perforación efectiva 

de 5.9 m, y la voladura arroja el 95 % de eficiencia Lo cual se debe de analizar de 

forma independiente para   tomar en cuenta los factores que hicieron esto posible. 

El tiempo de perforación es uno de los factores que afecta más nuestra perforación, 

por el diámetro del taladro produce una demora excesiva como se vio en los resultados, 

lo cual mezclado con las demoras mecánicas y tiempos muertos, es casi imposible 

sacar 2 disparo por turno. Se debe buscar la manera de reducir el diámetro de los 

taladros para bajar el tiempo de perforación, ya que los resultados óptimos de la 

voladura se dan a cabo gracias a los taladros de alivio, y disminuir el diámetro en los 

taladros de producción no afecta en los resultados, es más ayudaría en disminuir los 

costos de voladura. 
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En tema del macizo rocoso de condestable es uniforme en los niveles superiores, donde 

se realizaron las pruebas. No tendremos una evaluación completa ni estandarización 

de este método de disparo si no realizamos pruebas en toda la mina. 

Debido a las paradas mecánicas y tiempo de perforación el jumbo 6 solo puede tener 

un máximo de 3 disparos/día, mientras que el jumbo 9 tiene hasta 6 en los mejores 

factores. 

 Aportes del tesista 

En el trabajo de investigación mi aporte como integrante de la empresa Minera 

Condestable fue realizar la Evaluación Técnica y Económica de la Perforación y 

Voladura con el propósito de buscar a mejorar la producción mediante el avance de 

taladros largos de 20 pies en labores horizontales.  
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CONCLUSIONES 

1. Con la evaluación técnica no se alcanzó los mejores resultados, porque  se llegó a 

tener exceso de sobrerutura, llegando a un promedio de 16.31 %,  siendo el pico más 

alto de 37.56 % y el más bajo de 3.59 % y no se llegó al avance promedio requerido, 

la eficiencia del disparo fue de 87.71 %, con una diferencia de 7.29 % por debajo de 

lo requerido; pero se determinó en la prueba que si es posible sacar 5.70 m en un 

frente de (4 x 4) m, con  bajo uso de explosivos en la Mina Raúl-Cía, Minera 

Condestable. 

2. En cuanto al costo total con el uso de taladros de 14 pies es $ 54081.20 y utilizando 

taladros de 20 pies se llegó a $ 50347.81, cuya diferencia es de $ 3733.39, que viene 

a ser un 6.90 % de ahorro en perforación y voladura en la Mina Raul-Cia, Minera 

Condestable. 

3. En lo económico se determinó una reducción del 6.90 % en costo total de una labor, 

lo que fue a razón de reducir los días de trabajo utilizados y la reducción de costo de 

equipos y mano de obra, indicando que es factible utilizar este sistema en labores de 

desarrollo y preparación.  

4. Se determinó que se puede avanzar en promedio 5 metros por disparo con taladros 

de 20 pies, 1.3 metros más que con 14 pies, lo que por día me resulta 2.6 m más de 

avance por labor.   

5. Después de realizar la evaluación técnica y económica de la perforación y voladura 

utilizando taladros de 20 pies, se determinó que es posible obtener una voladura 

mayor a la sección de la labor; pero con un costo mayor. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar el trabajo con un equipo de perforación que cuente con una 

mayor disponibilidad mecánica, para que el tiempo efectivo sea menor por frente y 

las paradas mecánicas también, a fin de cumplir con el objetivo que es sacar 4 frentes 

por día. 

2. Es recomendable el cambio de los aceros de 2 barras de 10 pies lo cual mejorará la 

vida útil de los aceros disminuyendo los costos, tanto en aceros como en el equipo 

mismo. 

3. Se recomienda diseñar una malla para controlar la voladura y así reducir los costos 

de transporte y carguío, por exceso de sobrerutura.  

4. Es recomendable utilizar el sistema de 20 pies, que de 14 pies porque se tendrá un 

ahorro de tiempo y dinero en la unidad Minera Raúl. 

5. La empresa debe contar con un personal entrenado, que tomen bien la data de campo 

y no se debe cambiar al personal por otro nuevo, porque se pierden días de prueba 

mientras se entrena al nuevo personal. 

6. Los datos deben ser tomados de campo, ya que los reportes de los trabajadores 

siempre tienen errores y estos afectan a la data de evaluación y alteran los resultados. 
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ANEXO 1. Propiedades físicas y mecánicas de las rocas 

ENSAYO DE PROPIEDADES FISICAS 

Normas sugeridas por ISRM (International Societyfor Rock Mechanics) 

INFORME   : LMR-012-01  

SOLICITANTE  : COMPAÑÍA MINERA CONDESTABLE S. A.  

PROYECTO             : EVALUACION GEOMECANICA DE LA MINA CONDESTABLE  

UBICACIÓN  : Mala -Lima -Perú  

FECHA   : Setiembre 10 del 2001 

MUESTRAS         : M-1 (Dolerita), M-2 (Brecha), M-3 (Tufo aglomerádico), M-4 y M-5  

(Brecha mineralizada), M-6 (Tufo de grano fino), M-7 (Pórfido dacíticoandesitico) y M-8 

(Lava andesítica)  

 RESULTADOS  

Muestra  Litología  Densidad 

(gr/cm3)  
P.A. 

(%) 
ABS  
(%)  

P.E.A 
(KN/m3)  

M-1  Dolerita  
2.87  

2.73  

0.88  

0.67  

0.30  

0.25  

28.18  

26.79  

M-2  Brecha  
2.76  

2.77  

0.60  

0.48  

0.22  

0.17  

27.04  

27.15  

M-3  Tufo aglomerádico 
2.78  

2.82  

0.59  

0.62  

0.21  

0.22  

27.27  

27.65  

M-4, M-5  Brecha mineralizada  
3.13  

3.11  

0.63  

0.27  

0.20  

0.09  

30.74  

30.55  

M-6  Tufo de grano fino  
2.77  

2.84  

0.27 

0.23  

0.10 

0.08  

27.13 

27.84  

M-7  Pórfido dacítico andesítico  
2.59  

2.51  

2.48  

2.28  

0.96  

0.91  

25.36  

24.62  

M-8  Lava andesítica  
2.75 

 2.72  

1.47 

0.96  

0.53 

0.35  

27.02 

26.68  

D = Densidad  

P.A.     = Porosidad Aparente.  

ABS  = Absorción.  

P.E.A. = Peso específico Aparente.  
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ENSAYO DE RESISTENCIA COMPRESIVA NO CONFINADA 

Normas sugeridas por ISRM (International Societyfor Rock Mechanics) 

INFORME   : LMR-012-01  

SOLICITANTE  : COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S. A.  

PROYECTO              : EVALUACION GEOMECANICA DE LA MINA CONDESTABLE  

UBICACIÓN    : Mala -Lima -Perú  

FECHA   : Setiembre 10 del 2001 

MUESTRAS         : M-1 (Dolerita), M-2 (Brecha), M-3 (Tufo aglomerádico), M-4 y M-5  

(Brecha mineralizada), M-6 (Tufo de grano fino), M-7 (Pórfido dacítico andesítico) y M-8 

(Lava andesítica)  

   RESULTADOS  

 

 (*) Resistencia compresiva estandarizada con L/D= 2, según Protodyakonov.  

𝜎c = Resistencia a la Compresión Uniaxial.  

  

Muestra Litología 𝜎c (MPa) * 
𝜎c 

PROMEDIO 
(MPa) 

M-1 Dolerita 
120.77 

115.21 

 

117.99 

M-2 Brecha 
123.03 

91.52 

 

107.27 

M-3 Tufo aglomerádico 
70.98 

100.74 

 

85.86 

M-4, M-5 Brecha mineralizada 
55.86 

91.23 

 

73.54 

 

M-6 Tufo de grano fino 
142.58 

171.88 

 

157.23 

M-7 Pórfido dacítico andesítico 
104.3 

98.15 

 

101.23 

M-8 Lava andesítica 
122.46 

169.33 

 

145.89 
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ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL 

Normas sugeridas por ISRM (International Societyfor Rock Mechanics) 

(Celda Hoek) 

INFORME   : LMR-012-01  

SOLICITANTE  : COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S. A.  

PROYECTO              : EVALUACION GEOMECANICA DE LA MINA CONDESTABLE  

UBICACIÓN   : Mala -Lima -Perú  

FECHA   : Setiembre 10 del 2001 

MUESTRAS        : M-1 (Dolerita), M-2 (Brecha), M-3 (Tufo aglomerádico), M-4 y M-5  

(Brecha mineralizada), M-6 (Tufo de grano fino), M-7 (Pórfido dacítico andesítico) y M-8 

(Lava andesítica)  

RESULTADOS  

Muestra  Litología  

Parámetro de  

Hoek&Brown 

‘m’  

Parámetros Morh-Coulomb  

Cohesión 

(MPa)  

Ang. Fricción 

Interna (°)  

M-1  Dolerita  
20.3  

18.0  

19.5  

21.0  

52°  

51°  

M-2  Brecha  
18.5  

18.9  

15.3  

17.0  

51°  

50°  

M-3  Tufo aglomerádico 
15.6  

18.8  

16.5  

12.4  

49°  

50°  

M-4, M-5  Brecha mineralizada  
15.1  

16.6  

15.5  

14.2  

50°  

52°  

M-6  Tufo de grano fino  
16.8  

14.1  

18.5  

21.7  

52°  

50°  

M-7  Pórfido dacítico andesítico  
16.7 

 19.3  

20.5  

15.5  

50°  

53°  

M-8  Lava andesítica  18.3  22  53°  

 

Nota : Se adjuntan los gráficos de la resistencia triaxial y la envolvente de Morh.  
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ENSAYO DE RESISTENCIA AL CORTE DIRECTO 

Normas sugeridas por ISRM (International Societyfor Rock Mechanics) 

(Superficie de discontinuidad simulada). 

INFORME   : LMR-012-01  

SOLICITANTE  : COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S. A.  

PROYECTO              : EVALUACION GEOMECANICA DE LA MINA CONDESTABLE  

UBICACIÓN   : Mala -Lima -Perú  

FECHA   : Setiembre 10 del 2001 

MUESTRAS         : M-1 (Dolerita), M-2 (Brecha), M-3 (Tufo aglomerádico), M-4 y M-5  

(Brecha mineralizada), M-6 (Tufo de grano fino), M-7 (Pórfido dacíticoandesitico) y M-8 

(Lava andesítica)  

RESULTADOS  

Muestra  Litología  
Cohesión‘c’ 

(MPa) 

Angulo de  

Fricción (°)  

M-1  Dolerita  0.12  29.2  

M-2  Brecha  0.03  30.9  

M-3  Tufo aglomerádico 0.03  29.5  

M-4, M-5  Brecha mineralizada  0.06 0.03  32.2 29.4  

M-6  Tufo de grano fino  0.04  29.7  

M-7  Pórfido dacítico andesítico  0.08  31.2  

M-8  Lava andesítica  0.10  32.9  
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Sección: 4x4 m x 4.0 m 4.27 m

Buena RMR: 61-80 3.9 m / disparo

30% 36

pulg. 2.52 2.13 2.13 32

gr/cm3 0.86 4

kg/m 2.77 2.0 pulg

2.7 t / m3

73.0 m3

197.1 ton 3.7 m

95%

2.9 t / m3

73.0 m3

211.7 t

kg/t

kg / m3

kg / m 

Taco Long.

m m Superfam Dos ANFO
 ANFO 

(kg)

EMULEX 80  1 

1/2

TOTAL 

EXPLOSIVO  (kg.)

Arranque 4.0 1.0 2.9 7.7 30.8 30.8 0.9 31.8

1ra. Ayuda 4.0 2.0 1.9 5.0 20.2 20.2 0.9 21.1

2da. Ayuda 4.0 2.1 1.8 4.8 19.1 19.1 0.9 20.1

3ra. Ayuda 4.0 2.1 1.8 4.8 19.1 19.1 0.9 20.1

Cuadradores 6.0 2.4 1.5 2.8 17.0 17.0 1.4 18.4

Ayuda corona 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Corona 5.0 2.9 1.0 1.9 9.5 9.5 1.2 10.6

Arrastre 5.0 2.4 1.5 4.0 19.9 19.9 1.2 21.1

TOTAL 32 31 136 136 7 143

32 und

8 und

70 m

2 und

1 m

32 und

136 kg GUALFLO

Clasificación geomecánica Longitud de perforación efectiva:

PARÁMETROS Y EFICIENCIAS EN PERFORACIÓN Y VOLADURA (SECCIÓN 4.0m x 4.0m)

ROCA BUENA: RMR 61-80 GSI LF/B-LF/R-F/MB a) PARÁMETROS TÉCNICOS: b) PERFORACIÓN:

Logitud de barra (20pies)

Factor de esponjamiento: Total N° de taladros

Diámetro del taladro N° de taladros cargados

Densidad del Anfo confinado N° de taladros de alivio

Tonelaje mineral:
FACTOR DE VOLADURA

DESMONTE

Cantidad de carga por metro Diámetro de taladro de alivio

Densidad desmonte:
Volumen desmonte: e) EFICIENCIAS:

Tonelaje desmonte: Avance por disparo esperado

Eficiencia en voladura:

Densidad mineral:
Volumen mineral:

MINERAL
UND

ANFO ANFO

Factor de potencia
0.7 0.7

2.0 2.0

c) VOLADURA:

DISTRIBUCION DE CARGA

ITEM
N° 

TALADROS

EXPLOSIVO X TALADRO EXPLOSIVO  X UBICACIÓN PESO DEL EXPLOSIVO

Factor de carga 38.7 38.7

EMULEX 

80  1 

1/2

EMULEX 80  

1 1/2

1.0 4.0

PERFORACION Y VOLADURA

CIA MINERA CONDESTABLE

1.0 4.0

GUSTAVO ALIAGA PERFORACION Y VOLADURA 1.0 6.0

1.0 4.0

1.0 4.0

CARLOS VASQUEZ SUPERINTENDENTE MINA 1.0 0.0

1.0 5.0

1.0 5.0

32

Fanel ®Amarillo  LP f) SUGERENCIAS:

Fanel ® Rojo MS de 1. Entubar los taladros de arrastre si hay presencia de agua.

Cordón Detonante 3P 2. En las coronas y cuadradores aplicar el método traising

Carmex 3. Realizar el ARRANQUE en un área no mayor de 1.5 m x 1.5 m.

Mecha rápida:

Emulnor 1 1/2 xx 7 

Superfam Dos

P&V

ANEXO 2. Parámetros de la perforación y voladura de 14 pies. 
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MES FECHA: TURNO: EQUIPO NIVEL LABOR : SECCION

TIPO DE 

PERFORAC

ION

AVANC

E

# DE 

TALADROS 

PERFORAD

OS

TALADR

OS  

RIMADO

S

ANCH

O 

PLAN

ALTO 

PLANI

F

F.C.(Kg/

m - avan

EMULNO

R 1 1/2X7 

(PZA)

ANFO 

KG

FANEL 

SP

PENTACOR

D

m.

CARME

X

u.

MECHA 

RAPID

A

m.

EM 1 

1/2"x7

"

Kg.

TOTAL 

EXPLOSIVO

S

Kg.

COSTO 

EXPLOSIVO

S

$

COSTO 

ACCES. 

VOL. + 

CARG.

COSTO TOT 

EXPL + 

ACCES

$

COSTO 

TOTAL/ 

METRO

$

AVANC

E

m.

AVANC

E REAL

EF. 

DISPAR

O

FACTOR 

DE CARGA

ANCHO 

REAL

ALTO 

REAL

 

SOBREROTUR

A

% 
AGOSTO 24/08/2017 DIA JUMBO # 06 ALT#02-55 XC_3831 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 32 4 4 4 45.0 32 240 32 100 2 1 7.36 247.4 205.92 23.17 229.09 40.91 5.6 5.2 92% 47.94 4.7 4.4 30.39%

AGOSTO 28/08/2017 NOCHEJUMBO # 06 ALT#02-175 RP_4949 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 33 4 4 4 45.0 32 240 32 70 2 1 7.36 247.4 205.92 67.75 273.67 48.87 5.6 5.1 91% 48.75 4.9 4.5 37.56%

AGOSTO 30/08/2017 DIA JUMBO # 06 ALT#02-215 XC_4828 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 36 4 4 4 42.2 32 225 32 40 2 1 7.36 232.4 194.07 61.45 255.52 45.63 5.6 5.4 96% 43.03 4.0 4.0 0.00%

AGOSTO 31/08/2017 NOCHEJUMBO # 06 ALT#02-20 XC_4977_2 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 32 4 4 4 51.3 32 275 32 70 2 1 7.36 282.4 233.57 67.75 301.32 53.81 5.6 5.0 89% 56.47 4.4 4.5 22.89%

SEPTIEMBRE 1/09/2017 NOCHEJUMBO # 06 ALT#02-215 XC_4828 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 32 4 4 4 42.1 28 225 32 40 2 1 6.44 231.4 192.03 61.45 253.48 45.26 5.6 5.2 93% 44.51 4.6 4.1 18.71%

SEPTIEMBRE 2/09/2017 DIA JUMBO # 06 ALT#02-20 XC_4977_2 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 32 4 4 4 45.1 36 240 36 20 2 1 8.28 248.3 207.96 63.61 271.57 48.49 5.6 5.2 93% 47.75 4.3 4.6 22.50%

SEPTIEMBRE 2/09/2017 NOCHEJUMBO # 06 ALT#02-215 XC_4828 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 32 4 4 4 45.2 38 240 35 40 2 1 8.74 248.7 208.98 66.22 275.20 49.14 5.6 5.4 96% 46.23 4.5 4.2 18.39%

SEPTIEMBRE 3/09/2017 NOCHEJUMBO # 06 ALT#02-95 XC_3960_SW4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 32 4 4 4 51.5 36 275 35 40 2 1 8.28 283.3 235.61 66.22 301.83 53.90 5.6 5.5 98% 51.51 4.2 4.3 12.88%

SEPTIEMBRE 4/09/2017 DIA JUMBO # 06 ALT#02-20 XC_4977_2 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 32 4 4 4 51.6 39 275 34 50 2 1 8.97 284.0 237.14 66.73 303.87 54.26 5.6 5.0 89% 56.79 4.3 4.2 13.39%

SEPTIEMBRE 5/09/2017 DIA JUMBO # 06 ALT#02-215 XC_4828 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 32 4 4 4 56.0 35 300 30 45 2 1 8.05 308.1 254.85 59.32 314.17 56.10 5.6 5.4 97% 56.84 4.3 4.2 11.55%

SEPTIEMBRE 5/09/2017 NOCHEJUMBO # 06 ALT#02-20 XC_4977_2 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 32 4 4 4 51.3 32 275 32 40 2 1 7.36 282.4 233.57 61.45 295.02 52.68 5.6 4.5 80% 62.75 4.2 4.2 9.46%

SEPTIEMBRE 7/09/2017 DIA JUMBO # 06 ALT#02-95 XC_3960-SE4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 32 4 4 4 55.9 32 300 32 70 2 1 7.36 307.4 253.32 67.75 321.07 57.33 5.6 5.0 89% 61.47 4.7 4.2 22.53%

SEPTIEMBRE 7/09/2017 NOCHEJUMBO # 06 ALT#02-20 XC_4977_2 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 32 4 4 4 56.0 35 300 32 45 2 1 8.05 308.1 254.85 62.50 317.35 56.67 5.6 5.0 89% 61.61 4.2 4.2 10.07%

SEPTIEMBRE 8/09/2017 NOCHEJUMBO # 06 ALT#02-215 XC_4828 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 32 4 4 4 46.9 35 250 32 45 2 1 8.05 258.1 215.35 62.50 277.85 49.62 5.6 5.5 98% 47.26 4.4 4.3 17.85%

SEPTIEMBRE 9/09/2017 NOCHEJUMBO # 06 ALT#02-215 XC_4828 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 32 4 4 4 51.5 35 275 32 45 2 1 8.05 283.1 235.10 62.50 297.60 53.14 5.6 2.7 48% 104.83 4.3 4.2 12.88%

SEPTIEMBRE 9/09/2017 NOCHEJUMBO # 06 ALT#02-95 XC_3960-SE4.0 X 4.0 5.5 32 4 4 4 51.3 32 275 32 70 2 1 7.36 282.4 233.57 67.75 301.32 53.81 5.6 5.4 96% 52.29 4.9 4.7 43.94%

SEPTIEMBRE13/09/2017 DIA JUMBO # 06 ALT#02-20 XC_4977_3 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 32 4 4 4 46.8 32 250 32 40 2 1 7.36 257.4 213.82 61.45 275.27 49.16 5.6 5.4 96% 48.10 4.4 4.5 24.04%

SEPTIEMBRE14/09/2017 DIA JUMBO # 06 ALT#02-20 XC_4977_3 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 32 4 4 4 42.2 32 225 36 40 2 1 7.36 232.4 194.07 67.81 261.88 46.76 5.6 5.6 99% 41.87 4.1 4.2 5.05%

SEPTIEMBRE14/09/2017 NOCHEJUMBO # 06 ALT#02-175 RP_4949 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 32 4 4 4 56.0 34 300 34 70 2 1 7.82 307.8 254.34 70.93 325.27 58.08 5.6 4.9 87% 63.29 4.4 4.2 14.00%

SEPTIEMBRE15/09/2017 NOCHEJUMBO # 06 ALT#02-55 XC_4971_2 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 36 4 4 4 56.0 34 300 34 70 2 1 7.82 307.8 254.34 70.93 325.27 58.08 5.6 5.0 89% 61.56 4.7 4.0 15.46%

SEPTIEMBRE16/09/2017 DIA JUMBO # 06 ALT#02-175 RP_4949 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 36 4 4 4 56.0 35 300 30 45 2 1 8.05 308.1 254.85 59.32 314.17 56.10 5.6 5.6 100% 55.27 4.6 4.1 15.98%

SEPTIEMBRE16/09/2017 NOCHEJUMBO # 06 ALT#02-55 XC_4971_2 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 34 4 4 4 46.8 32 250 32 35 2 1 7.36 257.4 213.82 60.40 274.22 48.97 5.6 5.4 96% 48.10 4.5 4.0 11.25%

SEPTIEMBRE18/09/2017 DIA JUMBO # 06 ALT#02-215 XC_4828 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 35 3 4 4 56.0 35 300 30 45 2 1 8.05 308.1 254.85 59.32 314.17 56.10 5.6 5.5 99% 55.54 4.3 4.2 14.12%

SEPTIEMBRE29/09/2017 NOCHEJUMBO # 06 ALT#02-95 XC_5690 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 32 4 4 4 51.3 32 250 32 40 2 1 8.05 282.4 213.82 67.81 321.07 49.62 5.6 3.8 68% 74.31 4.7 4.3 26.12%

SEPTIEMBRE29/09/2017 DIA JUMBO # 06 ALT#02-95 XC_5722 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 32 4 4 4 46.8 32 275 32 70 2 1 7.36 257.4 194.07 70.93 317.35 53.14 5.6 5.4 96% 47.66 4.6 4.2 19.79%

SEPTIEMBRE30/09/2017 NOCHEJUMBO # 06 ALT#02-95 XC_5722 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 32 4 4 4 42.2 32 275 32 70 2 1 7.36 232.4 254.34 70.93 277.85 53.81 5.6 5.4 96% 43.03 4.5 4.7 30.72%

OCTUBRE 5/10/2017 DIA JUMBO # 06 ALT#02-95 XC_5722 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 32 4 4 4 46.9 35 250 29 45 2 1 8.05 258.1 215.35 57.73 273.08 48.76 5.6 5.5 98% 46.92 4.25 3.9 3.59%

OCTUBRE 6/10/2017 DIA JUMBO # 06 ALT#02-55 XC_5723 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 30 4 4 4 44.6 32 238 32 70 2 1 7.36 245.4 204.34 67.75 272.09 47.74 5.7 5.7 100% 43.05 4.25 4.1 8.91%

OCTUBRE 7/10/2017 DIA JUMBO # 06 ALT#02-95 XC_5722 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 30 4 4 4 44.6 32 238 30 45 2 1 7.36 245.4 204.34 59.32 263.66 47.08 5.6 5.6 100% 43.81 4.77 4.43 32.07%

OCTUBRE 7/10/2017 DIA JUMBO # 06 ALT#02-95 XC_5690 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 30 4 4 4 44.6 32 238 32 70 2 1 7.36 245.4 204.34 67.75 272.09 48.59 5.6 3.8 68% 64.57 4.26 4.2 11.83%

OCTUBRE 8/10/2017 DIA JUMBO # 06 ALT#02-175 RP_5639 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 30 4 4 4 44.5 30 238 30 70 2 1 6.9 244.9 203.32 64.57 267.89 47.84 5.6 5.5 98% 44.61 4.4 4.22 16.05%

OCTUBRE 8/10/2017 NOCHEJUMBO # 06 ALT#02-95 XC_5690 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 30 4 4 4 42.4 35 225 30 45 2 1 8.05 233.1 195.60 59.32 254.92 45.52 5.6 1.7 29% 141.24 4.3 4.1 10.19%

OCTUBRE 9/10/2017 DIA JUMBO # 06 ALT#02-55 XC_5723 4.0 X 4.0 FRENTE 5.5 30 4 4 4 44.6 32 238 32 70 2 1 7.36 245.4 204.34 67.75 272.09 48.59 5.6 5.4 96% 45.44 4.45 4.07 13.20%

ANEXO 3. Data las pruebas obtenidas en campo. 
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RESUMEN ANUAL DE PRODUCCION 2017

Total 2017

2,471,000

0.89

Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 sep-17

0.89 0.89 0.89 0.89 0.9 0.9

210,000

0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89

203,000 210,000 210,000 203,000 210,000 203,000 TOTAL 210,000 189,000 210,000 203,000 210,000

0.79 0.78 0.79 0.79 0.79 0.81

37,500 38,700 455,900

0.77 0.77 0.78 0.85 0.86 0.96 0.81

38,700 37,500 38,700 38,700 37,500 38,700

0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

SUB TOTAL 
38,700 35,000 38,700 37,500

2,100 24,600

0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

2,000 2,100 2,100 2,000 2,100 2,000

0.71 0.71 0.71 0.74

Avances 
2,100 1,900 2,100 2,000 2,100

371,000

0.74 0.69 0.7 0.78 0.8 0.91 0.73 0.7 0.7

31,500 31,500 30,500 31,500 30,500 31,500

MINA CONDESTABLE

TL
31,500 28,500 31,500 30,500 31,500 30,500

0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.91

165,500 171,300 2,015,100

0.92 0.92 0.92 0.9 0.9 0.88 0.91

171,300 165,500 171,300 171,300 165,500 171,300

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

SUB TOTAL 
171,300 154,000 171,300 165,500

10,300 121,400

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

10,000 10,300 10,300 10,000 10,300 10,000
Avances 

10,300 9,300 10,300 10,000 10,300

1 0.97 0.96 0.96 0.96 0.94

98,600 103,000 1,145,500

0.91 0.9 0.88 0.88 0.91 0.93 1.04

103,900 75,500 70,500 88,000 98,600 103,000

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Profundizacion
116,000 87,000 98,800 102,600

18,000 177,800

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

14,000 18,000 18,000 17,900 18,000 17,900
Vinchos 

14,000 14,000 14,000 14,000

0.85 0.89 0.89 0.89 0.89 0.92

39,000 40,000 570,400

1 1.03 1.06 1.04 0.95 0.86 0.83

43,100 66,000 72,500 55,000 39,000 40,000
Alta - Baja

45,000 43,700 48,200 38,900

MINA RAUL 

Oct-17 Nov-17 Dic-17

Anexo 4. Programa de producción y avance anual. 
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C.C. Mina  Labor   Ejecutor   Sección   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total general

3.5 x 3.0 40 40 40 30 40 40 230

4.0 x 4.0 100 50 40 50 50 50 40 50 95 75 75 75 750

100 90 80 90 80 90 80 50 95 75 75 75 980

Galeria-Crucero CMC 4.0 x 4.0 20 20 40

20 20 40

2.4 x 1.5 73 66 73 71 73 71 73 73 71 73 71 73 866

3.5 x 3.0 44 40 44 43 44 43 44 44 43 44 43 44 519

4.0 x 4.0 176 159 176 171 176 171 176 176 171 176 171 176 2076

3.5 x 3.0 45 41 45 43 45 43 45 45 43 45 43 45 528

Rampa   4.0 x 4.0 179 162 179 174 179 174 179 179 174 179 174 179 2112

518 468 518 502 518 502 518 518 502 518 502 518 6101

2.4 x 1.6 60 60

2.4 x 2.5 33 68 40 141

Galeria-Crucero 4.0 x 4.0 110 73 70 90 30 60 50 70 70 50 25 0 698

Rampa   4.0 x 4.0 50 50

160 73 70 123 98 100 50 70 70 50 25 60 949

Chimenea 2.4 x 2.4 28 28

Galeria-Crucero 4.0 x 4.0 35 97 86 20 40 40 24 342

Rampa   4.0 x 4.0 30 50 70 70 50 20 290

35 97 86 48 40 40 30 50 70 70 50 44 660

CMC 4.0 x 4.0 140 120 100 200 170 190 190 210 170 250 210 160 2110

Galeria-Crucero COMINCO 4.0 x 4.0 200 230 250 200 200 200 215 165 165 165 215 265 2470

OPERMIN 4.0 x 4.0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

390 400 400 450 420 440 455 425 385 465 475 475 5180
Chimenea COMINCO 2.4 x 1.5 30 30 60

CMC 4.0 x 4.0 20 20 20 20 40 40 160

COMINCO 4.0 x 4.0 70 70 50 50 40 20 300

OPERMIN 4.0 x 4.0 100 100 100 250 220 150 70 70 20 0 1080

190 170 150 300 280 220 120 70 60 0 40 0 1600

CMC 2.4 x 1.5 83 75 83 19 50 80 83 83 80 83 80 83 884

COMINCO 2.4 x 1.5 100 95 30 90 120 90 90 120 120 120 140 30 1145

OPERMIN 2.4 x 1.5 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 238

3.5 x 3.0 31 20 31 29 31 35 31 31 39 21 35 41 375

4.0 x 4.0 53 33 51 81 90 40 130 130 128 130 128 130 1124

COMINCO 4.0 x 4.0 80 80 80 150 160 100 130 120 190 120 140 50 1400

OPERMIN 4.0 x 4.0 300 300 250 100 150 150 250 250 250 250 270 170 2690

CMC 3.5 x 3.0 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 131

3.5 x 3.0 40 36 40 39 40 39 40 40 39 40 39 40 469

4.0 x 4.0 99 87 99 44 50 44 99 99 94 99 143 199 1156

817 754 695 583 722 609 884 904 971 894 1,006 774 9612
2,210 2,052 2,019 2,096 2,158 2,001 2,157 2,087 2,153 2,072 2,173 1,946 25122

Galeria-Crucero CMC 4.0 x 4.0 50 50 50 50 50 250

50 50 50 50 50 250

Galeria-Crucero CMC 4.0 x 4.0 50 50 50 50 50 250

50 50 50 50 50 250

CMC 2.4 x 2.4 30 60 30 10 50 60 60 300

2.4 x 1.5 30 30 60

3.5 x 3.0 15 15 15 15 15 15 15 105

4.0 x 4.0 20 20 20 20 20 20 120

3.5 x 3.0 20 15 15 35 15 15 20 15 150

4.0 x 4.0 20 20 20 20 80

COMINCO 4.0 x 4.0 60 60 40 60 80 60 60 80 60 60 60 80 760

OPERMIN 4.0 x 4.0 60 40 80 100 80 40 80 80 60 60 40 80 800

185 195 200 195 175 215 235 210 155 175 175 260 2375

185 245 270 275 275 315 285 260 155 175 175 260 2875

2,395 2,297 2,289 2,371 2,433 2,316 2,442 2,347 2,308 2,247 2,348 2,206 27997Total General

RESUMEN DEL PLAN ANUAL DE AVANCES

Chimenea

Galeria-Crucero

Rampa   

Total Desarrollo

Desarrollo 

Galeria-Crucero

Total OPEX

Exploracion 

Total Exploracion

Exploracion 

Total Exploracion

Total Exploracion

Exploracion 

Desarrollo 
Galeria-Crucero

Total Desarrollo

CMC

Preparacion 

Rampa   

Chimenea

Preparacion 

Desarrollo CMC

Chimenea

Total Desarrollo

Desarrollo 

Total Desarrollo

Chimenea

Galeria-Crucero

Total preparacion

CMC 

Fase   

Exploracion

Total Exploracion

Total CAPEX

COMINCO

OPERMIN
RAUL

PACAY

CAPEX

VINCHOS

Total preparacion

OPERMIN

RAUL

Preparacion CMC

Total preparacion
OPEX

CONDESTABLE

Galeria-Crucero CMC

VINCHOS
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Anexo 5.  Resultados de un frente. 

                Perforación del frente. 

 

Carguío del frente. 
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Cañas de la voladura. 

 

 

 

  



119 

Pila acumulada de la voladura 
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 Daños a las cajas. 

 

Fragmentación.  
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Granulometría 

  

% 

pasante 

tamiz 

(cm) 

0% 0.0 

0% 0.5 

0% 1.0 

0% 1.5 

1% 2.0 

3% 2.5 

9% 3.5 

21% 5.0 

55% 7.0 

64% 7.5 

76% 8.5 

79% 9.0 

81% 9.5 

88% 11.0 

91% 12.0 

92% 12.5 

94% 13.5 

95% 14.5 

96% 15.5 

98% 22.0 

99% 25.5 

100% 28.5 

100% 29.0 

100% 29.5 

100% 30.0 

100% 30.5 

100% 31.0 

100% 31.5 

100% 32.0 
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