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Resumen 

 

La construcción de la rampa (+) 3540 zona Santa Bárbara CIA Minera Atacocha S.A.A. 

requiere de un proceso constructivo en el cual se debe de cuidar la estabilidad del macizo 

rocoso con el consumo óptimo de aceros de perforación y de los explosivos. Motivo por el 

cual el diseño de la malla de perforación y voladura de rocas es muy importante porque nos 

permitirá definir los patrones para la perforación y la voladura. 

La perforación y voladura de rocas son operaciones unitarias mineras básicas y principales 

en la construcción (+) 3540 zona Santa Bárbara CIA Minera Atacocha S.A. que requiere 

del diseño óptimo de las mallas de perforación y voladura que serán realizados con los 

modelos matemáticos existentes:  

 El Método de Roger Holmberg; Para diseño de malla en Túneles. 

 Predicción Granulométrica 

 La teoría de la Comminucion; para diseño de malla en rampas. 

 Métodos empíricos, que calculan número de taladros. 

 Modelo matemático de áreas de influencia 

El proceso de perforación y voladura de rocas en la (+) 3540 zona Santa Bárbara CIA 

Minera Atacocha S.A. tiene una serie de fallas que deben ser corregidas ya que estos 

ocasionan perdidas económicas al encarecer el costos directos de construcción de la rampa. 

Al realizar un mal procedimiento de perforación y voladura de rocas estos generaran 

perdidas económicas. 

¿Cómo influye el diseño óptimo de mallas de perforación y voladura de rocas para reducir 

costos operacionales en la construcción de la rampa (+) 3540 zona Santa Bárbara CIA 

minera Atacocha S.A.A.? 
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La presente tesis tiene por objetivo general el de realizar el diseño óptimo de mallas de 

perforación y voladura de rocas para reducir costos operacionales en la construcción de la 

rampa (+) 3540 zona Santa Bárbara CIA minera Atacocha S.A.A. 

Será una investigación tecnológica con demostración teórica.  El nivel será descriptivo, por 

que asocia la teoría con la realidad y la describe de acuerdo a las dos variables la 

independiente y la dependiente 

En la construcción de la rampa (+) 3540 por mes se registra un promedio de 12 tiros 

soplados, 5 tiros cortados, 3 tiros anillados, 4 casos de taqueo, además perdidas por carguío 

de Anfo en un promedio de 20 a 30 gramos por taladro. 

Al realizar el diseño óptimo de las mallas de perforación y voladura demostraremos que 

con una buena supervisión es posible realizar un ahorro significativo al reducir el costo 

directo de construcción de la rampa. 

 

Palabras claves 

Diseño, mallas de perforación y voladura de rocas, reducción, costos operacionales, 

construcción, rampa (+) 3540, CIA Minera Atacocha S.A.A. 
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Introducción 

 

La presente investigación tiene como finalidad el de realizar el diseño óptimo de mallas de 

perforación y voladura de rocas para reducir costos operacionales en la construcción de la 

rampa (+) 3540 zona Santa Bárbara CIA minera Atacocha S.A.A., en el proceso 

constructivo la Perforación y voladura de rocas son operaciones primarias muy importantes 

y críticas ya que de ella depende el avance real de la obra motivo por el cual se debe de 

contar con un buen diseño de malla de perforación y voladura. 

La perforación y voladura de rocas, requiere técnicas especializadas para cada condición 

de trabajo y tipo de roca, es necesario contar con personal idóneo, responsable y bien 

preparado para utilizarlos. Las empresas que venden material explosivo en el Perú 

colaboran decididamente con los usuarios mediante capacitación a sus operadores, en la 

mina, obra y en sus Centros Tecnológicos, ubicados en las ciudades más importantes del 

Perú. 

La tesis está compuesta por la dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, las palabras 

claves, la introducción y el índice. 

En el Capítulo I, sobre el entorno físico con la ubicación y acceso, la topografía y 

fisiografía, el clima y meteorología, los recursos, el entorno geológico con la geología 

regional, la geología local, la geología estructural y la mineralogía. 

El Capítulo II trata sobre la fundamentación con el marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, la fundamentación teórica y la definición de términos. 

El Capítulo III trata la Metodología con el problema, los objetivos de la investigación, la 

justificación, la hipótesis, las variables, el diseño de la investigación y las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. 
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El Capítulo IV trata sobre los resultados de la investigación, la descripción de la realidad y 

procesamiento de datos, Estándares de perforación y voladura para frentes (usando 

EMULEX  80), Diseño de malla de perforación para un frontón de sección 3 x 2.1 (+) 

3540 zona Santa Bárbara CIA Minera Atacocha S.A.A  la prueba de hipótesis y la 

discusión de resultados 

Finalmente se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Entorno Físico. 

1.1.1. Ubicación y acceso. 1 

La mina de Atacocha, está emplazada en las alturas de la Cordillera 

Oriental, entre las quebradas de Pucayacu y Tulluragra, geográficamente se 

ubica en el distrito de San Francisco de Yarusyacán, provincia y 

departamento de Pasco.  

Las coordenadas geográficas son: 

 Latitud Sur  :  10°34´41.86´´  

 Longitud oeste :  78°12´59.8´´ 

 Altitud   :  4090 m.s.n.m 

(Ver figura N° 1. Ubicación de la mina Atacocha) 

 

                                                           
1
 Huayta Dávalos, Isaac Jorge Tesis, “Plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos en Atacocha”, 

para optar el grado de maestro en minería y medio ambiente. Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad 

de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica; Lima – Perú. 2006. 
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Figura N° 1. Ubicación de la mina Atacocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Huayta Dávalos, Isaac Jorge Tesis, “Plan integral de gestión ambiental de 

residuos sólidos en Atacocha” 

 

Acceso: 

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

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

concentradora de Chicrín está a una altitud de 3,600 msnm y es accesible 

por la carretera central Lima-Huánuco altura del kilómetro 324. El acceso a 

la mina Atacocha desde Chicrín, es una trocha carrozable de 7km. de 
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longitud que cubre un desnivel de 450 metros. Los poblados importantes se 

encuentran en las márgenes del río Huallaga, como: Chicrín, Quinua, 

Yanapampa, Cajamarquilla, Ticlacayán y Malauchaca. 

 

1.1.2. Topografía y fisiografía. 2 

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

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

Bombón. Dentro del área de influencia del emplazamiento minero existen 

hasta tres zonas morfológicas muy distintas entre sí, la superficie Puna, la 

zona Cordillerana y la zona de Valles Periglaciales. 

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

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

algunos cauces de ríos de pendientes moderadas y algunos picos dispersos. 

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

convergiendo hacia ellos los valles afluentes. 

La topografía se caracteriza por relieves fuertemente ascendentes, que llegan 

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

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

condicionan el desarrollo de laderas con pendientes muy variables desde 2 a 

4% y planicies ubicadas al fondo de la quebrada, hasta laderas escarpadas 

ubicadas en las partes altas. 

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

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

Yarusyacán y por el sur con la unidad minera de Milpo. 

                                                           
2
 Ibid.,p.22. 
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El pico más alto de la zona es el Pumaratanga, el cual tiene una elevación de 

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

taludes de 60º y 70º de pendiente. 

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

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

La concentradora se encuentra en la confluencia de la quebrada de Atacocha 

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

la quebrada. Está flanqueada por faldas abruptas de los cerros rocosos. 

La zona del campamento de Atacocha tiene relieve con pendientes suaves a 

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

por donde fluyen aguas de lluvia hacia al quebrada de Atacocha llegando 

finalmente al río Huallaga. 

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

pendiente estando los campamentos y demás infraestructura en una franja 

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

ubica la central hidroeléctrica Marcopampa. 

Las principales unidades geomorfológicas existentes en la cuenca alta del 

río Huallaga están constituidas por las siguientes unidades: 

 

1.1.3. Clima y meteorología. 3 

El clima de Atacocha es típico de la sierra del Perú, es decir, tiene un clima 

de puna que se caracteriza por ser frío y seco durante todo el año, con una 

estación lluviosa que ocurre entre diciembre y abril. Pertenece a la región 

Puna Jalca según la clasificación de Pulgar Vidal. 

 
                                                           
3
 Ibid.,p.39. 
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Tabla N° 1: Resumen Meteorológico en los Alrededores de Atacocha. 

 

 

 

 

 

A partir de la evaluación de los datos registrados en varias estaciones 

meteorológicas ubicadas en los alrededores de la mina, se determinó lo 

siguiente: 

 Las temperaturas tienen pequeñas variaciones de estación en estación, 

con pronunciados cambios durante el día y la noche, sin embargo, en 

invierno (junio a noviembre) las variaciones diarias son bastante 

extremas. La temperatura varían entre 0ºC y 25ºC, mientras que la 

temperatura promedio anual diurna se estima en 11.5 ºC. La magnitud 

del cambio de temperatura es inversamente proporcional a la altitud. 

 La humedad relativa es baja por lo que el ambiente es mayormente 

seco. 

 Los vientos tienen una velocidad promedio de 2.2 km/hora y una 

dirección predominante NNW, siendo más intensos durante junio a 

setiembre. 

 El lugar se ubica en una región de evaporación neta, es decir, la 

evaporación anual excede a la precipitación. 

 La evaporación promedio anual de la región es del orden de 1,556 

mm. 
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 La precipitación de Atacocha ocurre principalmente durante 4 a 5 

meses del año en forma de lluvias, granizo o nevadas y se acentúa 

entre febrero y marzo. 

 De los datos registrados por la estación meteorológica Atacocha 

durante los períodos 2000-02, la precipitación promedio local es de 

956.6 mm/año. 

 

Tabla N° 2: Precipitación Mensual 
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UM Atacocha unidad

145,552,842 MJ

33,137,254 MJ

86,719,529 MJ

265,409,625 MJ

Descripción

Renobables

Energia electrica de hidroelectrica

No renobales

Diesel y biodiesel

Energia comprada

Consumo total de energia

1.1.4. Recursos. 4 

Hídrico: El recurso hídrico es abundante en la zona, durante todo el año 

fluye de manera constante el rio Huallaga pero en épocas de verano 

disminuye su caudal y en invierno incrementa enormemente, en las partes 

altas de la quinua y san miguel, se ubican algunas lagunas y sirven para el 

consumo, estas lagunas vierten sus aguas al río Huallaga.  

 

Tabla N° 3 Consumo de agua. 

 

 

 

 

 

Eléctrico: La compañía minera Atacocha presenta una casa fuerza propia, 

donde se observa la instalación de ocho grupos eléctricos en el nivel 4000, y 

en el nivel 3600 apreciamos una planta de transformación para interior 

mina. La hidroeléctrica de Chaprín se encuentra en el Km. 340 de la 

carretera central, generando 5400 mega watts. 

 

Tabla N° 4: Consumo de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 YANAC YAURI, Christian Ulises. Informe de prácticas, COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. - 

OPERACIONES MINA, para optar el grado de BACHILLER EN INGENIERIA DE MINAS – 2016. 

UM Atacocha Unidad

1,146,320 m3

3,048,550 m3

287,810 m3

4,482,680 m3

Tipo de fuente de agua

Aguas superficiales

Aguas subterraneas

Aguas pluviales y almacenadas

Total de agua captada



 

 

18 

 

Humano: La compañía minera Atacocha cuenta con ingenieros de gran 

trayectoria con capacidad de resolver problemas del día a día, personal de 

apoyo entrenado y capacitado, empresas especializadas con mano de obra 

calificada y practicantes de diferentes universidades del país. 

 

Tabla N° °05 Cantidad de personal. 

Colaboradores Atacocha Temporales Permanentes Total 

Funcionarios 0 2 2 

Empleados 11 77 88 

Operarios 0 331 331 

Practicantes 99 0 99 

Total de Personal 110 410 520 

 

1.2 Entorno Geológico. 5 

1.2.1. Geología regional. 

Estratigrafía: El área está constituida por la facie sedimentaria de la 

Cuenca Occidental Peruana con unidades rocosas cuyas edades van desde el 

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

intrusivas en forma de rocas plutónicas e hipabisales. Las unidades 

estratigráficas y rocas intrusivas están cubiertas por depósitos cuaternarios 

de diferente naturaleza, origen y composición. A continuación se describen 

las características generales de las unidades litológicas. 

 Grupo Mitu (Ps-m): Esta unidad aflora al este de las quebradas 

Quiparagra y Pariamarca, está constituida por areniscas con 

conglomerados polimícticos, en estratos con espesores medios a 

gruesos, con estratificación cruzada a sesgada, con niveles de arenisca 

                                                           
5
 Huayta Dávalos, Isaac Jorge Loc.cit. 
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fina y conglomerados, generalmente de color rojo ladrillo a púrpura, 

que se halla discordantemente debajo de las calizas del Grupo Pucará. 

Pertenece al Pérmico. 

 Formación Chambará (Tr-ch): Estas rocas forma parte del Grupo 

Pucará que constituye la estructura principal de la cuenca alta del río 

Huallaga; está constituida por calizas masivas, de grano fino, de color 

gris algo azulino en estado inalterado y color gris marrón en estado 

intemperizado, esta unidad contiene chert de formas irregulares, en 

algunos sitios son bituminosos, eventualmente se observan calizas 

dolomíticas con margas y lutitas; el contacto con las rocas del Grupo 

Mitu es discordante. En la margen izquierda del valle del río Huallaga, 

a la altura de Chicrín, están escarpados por el buzamiento de los 

estratos plegados. Se formó en el Triásico superior. 

 Formación Aramachay (Ji-a): Esta unidad está constituida por 

calizas con estructura tubular y con variable porcentaje de fósiles, con 

niveles de margas, de color gris oscuro; se caracteriza por ser 

betuminoso, poco resistente a la erosión; estas rocas ocurren en la 

margen derecha del valle del río Huallaga en forma de una franja 

delgada, en algunos sitios se halla comprimida y en estratos con 

buzamientos sub-verticales; se caracterizan por ser muy susceptible a 

la erosión. Pertenecen al Jurásico inferior. 

 Formación Condorsinga (Ji-c): Las rocas de esta unidad están 

constituidas por calizas grises que afloran en capas delgadas, bien 

estratificadas y ligeramente masivas, en algunos sectores esta unidad 

contiene horizontes de calizas dolomíticas, en el área de la mina 
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Atacocha tiene una coloración de gris a gris marrón claro y hacia el 

tope grada a margas gris blanquecinas, ocasionalmente contiene 

nódulos de chert y estratificación sesgada; en la margen izquierda del 

valle aflora en forma paralela a la Formación Aramachay y al Grupo 

Goyllarisquizga; en la quebrada Pariamarca aflora en ambas márgenes 

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

 Grupo Goyllarisquizga (Ki-g): Esta unidad aflora en forma de una 

franja paralela a las unidades anteriormente descritas, en la margen 

izquierda del valle del río Huallaga y en forma más continua cerca de 

la divisoria de aguas de la cuenca alta, está conformada por areniscas 

con algunos  horizontes  de  conglomerados, en estratos delgados. Esta 

unidad tiene estratificación cruzada, con una coloración rojiza a gris 

rojiza, en muestra presenta granulometría media a gruesa, con formas 

angulosas a sub redondeadas, en el área contiene como matriz o 

cementante limolitas y arcillitas. Se formó en el Cretáceo inferior. 

 Formación Chúlec (Ki-ch): En gran parte del valle del río Huallaga y 

en el área de reconocimiento se ubica en ambas márgenes del 

Huallaga, constituido por calizas que afloran en estratos 

predominantemente de mediano espesor, con intercalaciones de 

calizas margosas y margas de color gris a gris marrón claro hasta 

pardo. En la quebrada Pucayacu y cerca de la quebrada Pariatambo 

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

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

la cabecera de la cuenca forma anticlinales y sinclinales. Sobreyace 
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concordantemente sobre el Grupo Goyllarisquizga. Se formó en el 

Cretáceo inferior. 

 Formación Casapalca (KP-ca): Está constituida por las capas rojas, 

consistentes en areniscas con conglomerados, de colores rojizos, con 

niveles de caliza gris blanquecinas; en el área aflora 

predominantemente en la margen derecha del valle del río Huallaga, 

desde las inmediaciones de la quebrada Pariamarca hasta antes de la 

quebrada Ticlacayán, donde forma un anticlinal.  

Se formó en el Cretáceo superior. 

 Depósitos Cuaternarios: Tapizando a las unidades rocosas 

anteriormente descritas están los depósitos cuaternarios, con espesores 

y amplitudes muy variables; mantienen cierta continuidad y espesor 

en las laderas con pendiente suave a moderado y con continuidad en 

las áreas de las cubetas, lagunas y peneplanicies; los principales 

depósitos son los siguientes: 

 Depósitos Glaciares (Q-gl): Estos depósitos están en forma muy 

localizada en la parte alta del área de reconocimiento, donde se 

aprecian en forma de restos de antiguos morrenas, las más resaltantes 

se hallan en las inmediaciones de la laguna Tauli, donde las morrenas 

se hallan parcialmente consolidadas.  

Estos depósitos antiguos se caracterizan por estar conformados por 

una mezcla mal gradada de fragmentos de roca de diferentes formas y 

tamaños que contienen como matriz arenas con limos y arcillas, 

generalmente son muy compactos, con espesores muy variables, de 

color predominantemente marrón grisáceo. 
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 Depósitos Fluvio-glaciares (Q-fg): Estos materiales se encuentran en 

el lecho de las quebradas de origen glaciar, circos glaciares, cubetas y 

áreas adyacentes a las lagunas; en la mayoría de estos lugares están 

constituidos por una mezcla mal gradada de limos con arena y grava, 

con poco porcentaje de fracciones gruesas, se hallan parcialmente 

compactas, en algunos lugares contiene materia orgánica con 

espesores muy variables, de color marrón grisáceo a marrón algo 

anaranjado. 

 Depósitos Lacustres: Se observan en los cortes naturales adyacentes 

a las lagunas y cubetas, así como en el área de emplazamiento de las 

lagunas; estos depósitos están constituidos por arcillas, arenas, arenas-

limosas o arenas arcillosas, limos; que ocurren en lentes y capas 

estratificadas y/o intercaladas, con espesores muy variables  y colores,  

hacía  el  sub-suelo  se  hallan  saturadas  por  las aguas puntualmente 

en algunos lugares contienen turba; en la laguna Tauli estos depósitos 

ocurren en el fondo de la cubeta. 

 Depósitos Diluviales: Estos depósitos ocurren en forma predominante 

en el área de reconocimiento geodinámico, con espesores muy 

variables; están constituidos por limos arenosos con diferente 

porcentaje de gravas y fragmentos rocosos, generalmente con regular 

compacidad, estos materiales se hallan cubriendo parte de las laderas 

y las áreas de cultivo y en estos depósitos se fijan la vegetación nativa, 

en las laderas de pendiente media a suave alcanzan los mayores 

espesores estimados desde 0,50 hasta más de 400m.en algunos sitios; 
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su coloración es variable dependiendo de la composición litológica de 

las rocas generadoras. 

 Depósitos Aluviales: Están constituidos por mezclas de fragmentos 

rocosos del tamaño de bolones, cantos rodados con relleno en 

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

partículas tienen formas predominantemente sub-angulosos a sub-

redondeadas de composición litológica muy variable y con espesores 

pequeños en las quebradas y de algunas decenas de metros en el área 

de Chicrín y áreas donde se proyectan las presas de relaves, estos 

depósitos generalmente son sueltos y saturados en el subsuelo, su 

coloración predominante es grisáceo. 

 Depósitos Fluviales: Estos depósitos se hallan en el cauce actual de 

las quebradas principales y en el cauce del río Huallaga, están 

constituidas por una mezcla mal gradada de fragmentos rocosos desde 

el tamaño de bloques hasta arenas, con formas redondeadas y  

composición poli mixtica con espesores estimados menores a 2 m. y 

de colores generalmente grisáceos. 

 Depósitos Coluviales: Están constituidos predominantemente por 

mezclas de fragmentos de rocas de diferentes tamaños y formas 

angulosas; los más antiguos contienen como relleno arenas y granos 

finos; estos materiales se acumulan al pie de algunas laderas rocosas 

de notoria pendiente donde han caído por gravedad. Estas 

acumulaciones varían de espesor y generalmente tienen alta 

porosidad; se observan en forma muy localizada, en algunas márgenes 

de las quebradas y en el valle del río Huallaga, puntualmente en 



 

 

24 

 

algunas laderas, están asociados al notorio grado de fracturamiento 

que presentan las rocas. 

 Depósitos de conos de deyección: Constituyen acumulaciones de 

mezclas de fragmentos de roca con arenas y material fino, 

transportados en forma de flujos de lodo durante las máximas 

precipitaciones y depositados cerca de la confluencia de las quebradas 

secundarias en las principales y/o en algunos lugares del valle del río 

Huallaga, en forma de abanicos; las principales características de esto 

materiales es la forma sub-angular de los granos y partículas con 

espesores muy variables, los más antiguos se hallan con notoria 

compacidad. 

 Depósitos de travertinos: Se emplazan en diferentes lugares y en las 

quebradas principales, así como en algunos lugares del lecho del río 

Huallaga. 

Los travertinos constituyen acumulaciones de carbonatos, en algunos 

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

erosión regresiva generalmente están asociados a la circulación de las 

aguas subterráneas, estos depósitos se observan en algunos lugares de 

las quebradas Tulluralca, Pariamarca y en el lecho del río Huallaga, 

como se puede observar cerca del acceso al campamento de Chicrín. 
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Figura N° 2. Mapa geológico regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocas Intrusivas: En la zona alta de la Cordillera Oriental y en el área de 

reconocimiento afloran rocas intrusivas menores de características 

hipabisales relacionadas a yacimientos hidrotermales que se distribuyen 

irregularmente en el área, como rocas dioritas, estas rocas en el área de la 

mina Atacocha aflora en las áreas de Santa Bárbara y San Gerardo, en estos 

lugares su composición varía a monzogranitos, dioritas y dioritas, la 

ocurrencia de estas rocas están relacionadas con la presencia de la falla 

Atacocha - Milpo. Estas mismas rocas en forma de un gran dique-sill que se 
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proyecta en forma algo paralela a las formaciones sedimentarias en el valle 

del río Huallaga, desde las inmediaciones de Yanapampa en la margen 

izquierda del valle,  luego cruza el río después de Chicrín para continuar en 

la margen derecha hasta después de Cajamarquilla. Los intrusivos se 

emplazaron en el Neógeno. 

 

1.2.2. Geología local. 

Las laderas occidentales del valle están delineadas predominante por 

areniscas con algunas bandas intercaladas de piedras calizas. Estas litologías 

están cubiertas en gran parte por depósitos coluviales, especialmente en el 

sur y el norte lejano del área, donde las cuestas son más escarpadas. 

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

y por lo tanto son cubiertas por mezclas de depósitos coluviales y materiales 

similares que han sido re-trabajados por el agua y re-depositados como 

depósitos aluviales. 

Areniscas con bandas intercaladas de piedra caliza son expuestas en las 

áreas al sur y norte inmediatos de esta región de depósitos coluviales y 

aluviales mezclados. 

Los depósitos aluviales asociados al curso del río Huallaga se encuentran en 

la base del valle en las áreas hechadas y son la base de la mayoría de los 

depósitos de relaves existentes. 

Una falla dextral de rumbo este - oeste se ha identificado inmediatamente al 

norte de los actuales depósitos de relaves que forma la rotura de la cuesta 

entre las cuestas más escarpadas en el norte del área y las cuestas levemente 

más apacibles de la porción central (ver plano geológico y perfil geológico). 
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Estratigrafía: El área está constituida por la facie sedimentaria de la 

Cuenca Occidental Peruana con unidades rocosas cuyas edades van desde el 

Pérmico hasta el Cretáceo. 

 Grupo Mitu (Ps-m): Esta unidad aflora al este de las quebradas 

Quiparagra y Pariamarca, está constituida por areniscas con 

conglomerados polimícticos. 

 Formación Chambará (Tr-ch): Estas rocas forma parte del Grupo 

Pucará que constituye la estructura principal de la cuenca alta del río 

Huallaga; está constituida por calizas masivas, de grano fino, de color 

gris algo azulino en estado inalterado y color gris marrón en estado 

intemperizado, esta unidad contiene chert.  

 Depósitos Cuaternarios: Tapizando a las unidades rocosas 

anteriormente descritas están los depósitos cuaternarios. 

 

1.2.3. Geología Estructural. 6 

Características del yacimiento: Los depósitos de Mineral de Atacocha son 

de tres tipos: 

 Cuerpos de relleno y reemplazamiento; Característico en la zona 

Atacocha donde se ubican los cuerpos mineralizados más importantes 

como los ore bodies 13, 15 y el ore bodie 17 que está entre atacocha y 

Santa Bárbara. 

 Cuerpos metasomáticos de contacto; Corresponde a la unidad Santa 

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

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

De norte a sur estos cuerpos mineralizados son: Cristina Norte, Anita, 
                                                           
6
 Ibid.,p.35. 
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Cristina, Santa Bárbara Norte, Santa Bárbara Sur, Pradera, Vasconia y 

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

que tiene una corrida horizontal de 180m. profundiza más de 700m. 

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

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

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

los años cincuenta y sesenta. 

Tectónica: Durante el Mesozoico la región andina del Perú septentrional y 

central quedó dividida en una zona negativa hacia el oeste “La Cuenca 

Peruana Occidental”, otra faja hacía el este denominado, “Geoanticlinal del 

Marañón”, en esa zona se ubica la Cuenca Triásica de Cerro de Pasco y 

Junín, donde las unidades lito-estratigráficas descritas manifiestan 

deformaciones geo- estructurales muy notorias e importantes. Las 

estructuras geológicas más importantes presentes en el área de 

reconocimiento son los siguientes: 

Plegamientos: Estas estructuras afectan principalmente a las rocas del 

Jurásico y Cretáceo, desarrollando un fuerte plegamiento en forma de 

sinclinales y anticlinales. Los anticlinales y sinclinales más importantes en 

el área de la cuenca alta del río Huallaga se emplazan en la margen 

izquierda de la quebrada Tulluralca y al sur de la quebrada Pariamarca, 

donde las deformaciones afectan a las rocas de la formación Chúlec y Grupo 

Goylloriquizga, parte de estas estructuras continúan hasta las inmediaciones 

de Ticlacayán. Las rocas de la formación Chambará en la margen izquierda 

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

sinclinal locales, como consecuencia de estos pliegues las rocas calcáreas en 
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el sector muestran buzamientos pronunciados hasta sub-verticales. Dentro 

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

Formación Casapalca que se halla truncado por la falla denominado 

Sacrafamilia, con dirección norte a sur. Otra estructura importante en esta 

área es el Sinclinal Campanayoc que se halla en la margen derecha y 

superior del valle, cuyo eje sigue en forma casi paralela el alineamiento del 

curso principal del valle, desde la parte este de la Hacienda La Quinua, hasta 

cruzar la quebrada Ticlacayán. La mayoría de estas estructuras tienen 

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

kilómetros. Estas estructuras fueron generadas probablemente por esfuerzos 

compresivos de E-W. 

Fallamientos: El área está acompañada por fallas, algunas de carácter 

regional, las más resaltantes son los siguientes: 

Falla longitudinal de Milpo- Atacocha, con rumbo aproximado de norte a 

sur, afecta a las rocas de los Grupos Goyllarisquizga y Pucará, esta 

discontinuidad se activó durante el levantamiento andino, ocasionando 

grandes movimientos y se sabe que a esta estructura está relacionada la 

mineralización poli metálica las minas de Milpo y Atacocha. 

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

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

continuando hacia el este del sinclinal Campanayoc. Existen otras 

discontinuidades cuyas extensiones son menores a media decena de 

kilómetros y que afectan a las rocas de la formación Chambará y en algunos 

casos constituyen el contacto de las rocas del Chambará y Goyllarisquizga, 

así como el contacto de las unidades de Chulec con Goyllarisquizga. 
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En el área no se ha determinado fallas activas. 

Fracturas: Estas discontinuidades menores y locales afectan a todas las 

unidades rocosas con diferentes grados y persistencia, algunas de las 

fracturas principales están asociadas al alineamiento de las estructuras 

principales y como respuesta a los procesos comprensivos a que han estado 

sujetas las rocas plegadas, en el área de reconocimiento no se ha 

diferenciado fracturas con orientaciones preferenciales. 

 

1.2.4. Mineralogía. 

Minerales de Mena: 

 Esfalerita  :  SZn. 

 Chalcopirita  :  S2FeCu. 

 Galena  :  SPb. 

 Argentita  :  SAg2 

 Tetraedrita  :  S13Sb4 (Cu,Ag,Fe,Zn)12 

 Oro   :  Au (Soluciones Sólidas en sulfuros).  

Minerales de Ganga: 

 Pirita   :  S2Fe. 

 Calcita   :  CO3Ca 

 Wollastonita  :  SiO3Ca. 

 Rodocrosita  :  CO3Mn.  

 Rejalgar  :  SAs. 

Génesis y zoneamiento: El yacimiento de Atacocha es de origen 

hidrotermal epigenético por las consideraciones siguientes: 
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 Ocurrencia de reemplazamiento metasomático y metasomatismo de 

contacto, donde las condiciones fueron favorables 

 Un zoneamiento bien definido que presentan las estructuras 

mineralizadas del yacimiento. 

 Notoria crustificación de minerales y orientación de cristales 

indicando que hubo circulación de fluidos. 

 Las evidencias de que se produjo relleno de fluidos mineralizantes en 

las zonas permeables. 

 La relación que guardan las zonas mineralizadas con las estructuras. 

Las asociaciones paragenéticas de la mineralización nos indican que se trata 

de un yacimiento formado en condiciones de temperatura Leptotermal 

superior (Mesotermal). 

Secuencia paragenética del yacimiento:  

Cuarzo-arsenopirita-calcopirita- esfalerita-galena-tetraedrita y tenantita-

geocranita-fluorita-calcita-rejalgar- oropimente. 

Es posible que en la etapa final de mineralización, en la unidad Santa 

Bárbara se habrían depositado minerales de ganga en la siguiente secuencia: 

Calcita- rodocrosita-marcasita-arsenopirita-aragonito. 

Controles de mineralización: En la unidad Atacocha el control estructural 

es evidente, ya que el mineral se ha depositado en las fracturas de cizalla y 

de tensión; en menor grado en las de compresión. Igualmente es notorio que 

los fluidos se han introducido por los contactos litológicos rellenando las 

zonas permeables y dando lugar a un reemplazamiento metasomático 

condicionado a la receptividad de la roca huésped. 
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La falla Nº1 constituye uno de los controles de la mineralización más 

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

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

formación Goyllar. 

En algunas estructuras mineralizadas el control lo constituyen los contactos 

litológicos entre las rocas del Pucará y del Goyllar. 

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

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

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

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

roca ígnea. 

 

Figura N° 3. Perfil Geológico del yacimiento. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1. Marco Teórico. 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En la tesis OPTIMIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE 

PERFORACIÓN Y VOLADURA DE ROCAS PARA REDUCIR LOS 

COSTOS OPERATIVOS DEL TAJO 875 Y RAMPA - 3720, EN LA 

MINA ATACOCHA.  Sustentado el año 2012 por Bach.: GUERRERO 

TADEO, Esteban Fredy, para optar el título profesional Ingeniero de Minas 

en la Universidad Santiago Antúnez de Máyolo. 

En la tesis se concluye que: 

1. A través de la optimización de los estándares de las operaciones  

unitarias de Perforación y voladura, se logró la reducción del Costo 

unitario de perforación a US$ 103.88, por metro lineal siendo el costo 

real encontrado antes de optimización de US$ 104.15, por metro lineal 
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y lo programado fue de US$ 135.88, por metro lineal. En voladura el 

ahorro fue en labores de desarrollo: US$ 27.43/ml lo programado, de 

US$ 30.15/ml lo real y lo optimizado fue de US$ 28.93/ml.  y en 

producción es de US$ 15.99/ml lo programado, de US$ 21.76/ml lo 

real y lo optimizado fue de US$ 27.15/ml. esto debido a que se 

perforan más 25 taladros en vez de 20 de los cuales 21 son cargados 

en el primer caso y 16 en el segundo. 

2. La Reducción total en costos operativos por la optimización de las 

operaciones unitarias de perforación y voladura de rocas, ahorros en la 

eliminación de la voladura secundaria y el incremento en la vida de 

los aceros de perforación 

3. En voladura la reducción del costo es 1.22 US$/ML en labores de 

desarrollo y en labores de producción si sufre un fuerte incremento de 

5.39 US4/ML porque no se  tenía un diseño real y se hacía mucha 

voladura segundaria que al final se tenía un fuerte incremento 

4. En el caso de la perforación en rampa ascendente del nivel 3720 del 

cuerpo 17, se tiene un ahorro de US$ 0.27/ml  frente a lo real. 

5. Se tiene un ahorro por la eliminación del sobrecosto de voladura 

(0.1$/TM; US$ 8.6/ml) debido a la ocurrencia de tiros cortados y 

soplados. 

6. Los principales factores de éxito para concretar la optimización de los 

estándares de perforación y voladura y en general del ciclo de minado, 

son el Seguimiento y control operativo y la Capacitación y creación  

de conciencia. 
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En el trabajo de investigación DISEÑO DE MALLAS DE 

PERFORACIÓN Y VOLADURA SUBTERRÁNEA APLICANDO UN 

MODELO MATEMATICO DE AREAS DE INFLUENCIA del 

ingeniero de minas, Rene Wilfredo Ojeda Mestas,  se concluye que: 

1. Si fue posible Diseñar mallas de perforación y voladura subterránea 

para frentes en la mina San Rafael, utilizando la nueva teoría para 

calcular el burden. 

2. El diseño de mallas de perforación realizados por esta teoría se usó 

solamente para cortes en paralelo. 

3. Fue posible utilizar el análisis granulométrico para pronosticar la 

fragmentación y evaluar el diseño  de malla de perforación y voladura 

para determinar dicho diseño si era el ideal. 

4. Para que el diseño de malla de perforación es el ideal  debe de tener 

como minino un 95 % pasante de fragmento roto para un determinado 

tamaño característico de roca 

5. El modelo predictivo de Kuz-Ram es una buena herramienta para 

analizar la tendencia de la fragmentación para diferentes diseño de 

malla de perforación y voladura. 

 

2.2. Fundamentación teórica. 

2.2.1. Perforación. 7 

Perforación de rocas, dentro del campo de las voladuras, es la 

primera operación que se realiza y tiene como finalidad abrir 

                                                           
7
 Quito Castillo, Edy Robert, Tesis: Diseño de estándares de perforación y voladura de rocas, para normalizar 

la fragmentación del material resultante de la construcción de la rampa negativa 950 de la mina Coturcan – 

CIA minera Huancapeti S.A.C. universidad nacional, “Santiago Antúnez de Mayolo” Facultad de 

Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia escuela profesional de Ingeniería de Minas. 2015. 
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huecos, con la distribución y geometría adecuada dentro de los 

macizos, donde  alojar las cargas de explosivo y sus accesorios 

iniciadores.  

Se basa en principios mecánicos de percusión y rotación, cuyos 

efectos de golpe y fricción, producen el astillamiento y trituración 

de la roca, en un área equivalentemente al diámetro de la broca, 

hasta una profundidad dada por la longitud del barreno utilizado. 

La eficiencia en perforación, consiste en lograr la máxima 

penetración al menor costo. En perforación, tiene gran importancia, 

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

facilidad y velocidad de penetración) y la abrasividad.  

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

diámetro final de los taladros, cuando ésta se adelgaza (brocas 

chupadas). 

Condiciones de perforación: Para conseguir una voladura 

eficiente, la perforación es tan importante como la selección del 

explosivo, por lo que este trabajo, debe efectuarse con buen criterio 

y cuidado. Lamentablemente, la supervisión de la correcta 

operación de perforación, aun, no es adecuadamente realizada en 

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

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

irregular, etc), que determinan pérdidas de eficiencia de la energía 

explosiva disponible. 

Normalmente la calidad de los taladros está determinada por cuatro 

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

será utilizado. Como regla general, el de menor diámetro 

factible, será el más adecuado y económico de realizar. 

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

los equipos perforados, y naturalmente, en el avance del 

disparo (profundidad del taladro). 

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

características del equipo perforador. Deben tener la mayor 

rectitud y alineamiento, para que el explosivo sea 

adecuadamente distribuido. En la mayoría de trazos de 

perforación, el paralelismo entre taladros es de vital 

importancia, para la interacción de las cargas explosivas en 

toda la voladura. 

d) Estabilidad: los taladros deben mantenerse abiertos hasta el 

momento de su empleo. En terrenos sueltos, tienden a 

desmoronarse, por lo que, puede ser necesario revestirlos 

interiormente con tubos especiales para poderlos cargar o 

hacer otro taladro adyacente al obturado. 

Es fundamental que los operadores perforistas, conozcan a fondo el 

manejo de su máquina, sus posibilidades y limitaciones, su 

mantenimiento básico y capten claramente los diseños del trazo o 

plan de perforación, entendiendo claramente el propósito o 

finalidad de la voladura a realizar.  
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Fallas de perforación: Los errores son significativos, 

especialmente, si afectan al arranque del disparo. Entre ellos 

tenemos:  

 En arranques: insuficiente diámetro o número de taladros de 

alivio. 

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

se mantiene uniforme, resulta mayor al fondo lo que afecta la 

facturación y avance. Este problema es determinante en los 

arranques y periferia (techos) de túneles y galerías. 

 Espaciamientos irregulares entre taladros: Propician 

fragmentación gruesa o soplo del explosivo. 

 La irregular longitud de taladros: influye en el avance 

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

determina una nueva cara muy irregular. 

 Intercepción de taladros: Afecta a la distribución de la 

carga explosiva en el cuerpo de la roca a romper. 

 Mayor número de taladros que los necesarios o diámetros 

muy grandes: pueden determinar sobrecarga, que golpeará a 

la roca circundante. 

La perforación horizontal es más eficiente, cuando mayor sea el 

tamaño del disparo (en disparos pequeños hay que perforar y 

limpiar muchas veces seguidas), por lo que es importante, el ancho 

del tajeo, y que, de ninguna manera puede ser más amplio que el 

cuerpo del mineral. 
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Los equipos de perforación pueden ser estándar; con los jumbos, se 

puede conseguir altas capacidades de perforación y buen nivel de 

paralelismo; mientras que con jack legs, la capacidad de 

perforación es muy baja, ya que fracturado para conseguir una 

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

irregular). 

El mejor resultado de la perforación horizontal, se obtiene con 

jumbos y con relleno hidráulico (relave), al que puede hacerse 

llegar muy cerca al techo el tajo (0.5 a 1.0 m), con lo que puede 

aumentar la altura del corte, al facilitarse la perforación en tajos 

altos. Incrementa la productividad, al permitir aumentar la 

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

cortes y mejorar su estabilidad. 

 

2.2.2. Voladura de Rocas. 8 

El objetivo esencial de la utilización de un explosivo en el arranque 

de rocas, consiste en disponer de una energía concentrada 

químicamente, situada en el lugar apropiado y en cantidad 

suficiente, de forma que: 

 Liberada: de un modo controlado en tiempo y espacio, 

pueda lograr la fragmentación del material rocoso. 

 La explosión: es según Berthelot, “La repentina expansión de 

los gases en un volumen mucho más grande que el inicial, 

acompañada de ruidos y efectos mecánicos  violentos”. 

                                                           
8
 Ibid. P.26. 
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 Los tipos de explosión son los siguientes: mecánicos, 

eléctricos, nucleares y químicos. Estos últimos, son los que 

desde el punto  de vista de este manual tienen interés. 

 Los explosivos comerciales: no son otra cosa que, una 

mezcla de sustancias, unas combustibles y otras oxidantes, 

que iniciadas debidamente, dan lugar a una reacción 

exotérmica muy rápida, que genera una serie de productos 

gaseosos a alta temperatura, químicamente más estables, y 

que ocupan un mayor volumen. 

 Para tener una idea del poder de un explosivo: puede 

efectuarse una comparación con otras fuentes de energía. 

Consideremos para ello, una central térmica de 550 MW de 

potencia instalada. Sabiendo que 1 kw es igual  a 0,238 

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

kilogramo de explosivo gelatinoso de 1.000 kcal/kg dispuesto 

en una columna de 1 m de longitud y con una velocidad de 

detonación de 4,000 m/s, desarrolla una potencia de 1.200 

kcal / 1 m/4,0000 m/s) = 48x105 kcal/s, que es 37 veces 

superior a la de la central térmica. 

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

teniendo los explosivos comerciales de poder calorífico 

pequeño (la trilita 1,120 kcal/kg), comparado con otras 

sustancias combustibles (Antracita, por ejemplo 7,000 

kcal/kg); donde, la velocidad de reacción del explosivo, es tal 

que, al detonar sobre una plancha de metal, puede producir 
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un orificio en ella, pues, no da tiempo, a que la energía 

desarrollada, se distribuya hacia los lados o hacia arriba, 

donde se opondrá  la resistencia del aire. 
9 

 La Voladura de Rocas de acuerdo a los criterios de la 

mecánica de rotura: la voladura es un proceso 

tridimensional, en el cual las presiones generadas por 

explosivos confinados dentro de los taladros perforados en la 

roca, originan una zona de alta concentración de energía que 

produce dos efectos dinámicos: fragmentación y 

desplazamiento. El primero se refiere al tamaño de los 

fragmentos producidos, a su distribución y porcentajes por 

tamaños mientras que el segundo se refiere al movimiento de 

la masa de roca triturada. 

Una adecuada fragmentación es importante, para facilitar la 

remoción y transporte del material volado, y está en relación 

directa con el uso al que se destinará este material, lo que calificará 

a la mejor fragmentación. Así en la explotación de minerales, se 

busca preferentemente, fragmentación menuda, que facilita los 

procesos posteriores de conminación en las plantas metalúrgicas; 

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

grandes bloques, como los que se emplean, para la construcción de 

aterías o rompeolas.  

El desplazamiento y la forma de acumulación del material volado, 

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

                                                           
9
 Instituto Tecnológico GeoMinero de España. “Manual de Perforación y Voladura de Rocas”. 2da Edición. Editorial 

Cartografía Madrid S.A. Madrid. 1994. Pág. 15. 
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de acuerdo al tipo y dimensiones de las palas y vehículos 

disponibles. Teniendo en cuenta los diversos criterios que involucra 

un trabajo de voladura , como el propósito o uso final del lugar a 

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

grado de fragmentación promedio requerido, si la roca excavada se 

queda in situ o será transportada a otro lugar, el tipo  y la 

dimensión del equipo de remoción y acarreo disponible, la 

proximidad a instalaciones importantes, que puedan ser afectadas 

por vibraciones o proyecciones; además de otros, es pues, necesaria 

una planificación cuidadosa de la voladura, considerando todos los 

detalles, que pueden influir en sus resultados.  

Existe una serie de factores o variables que intervienen directa o 

indirectamente en la voladura, que son mutuamente dependientes o 

que están relacionados uno al otro; unos son controlables y otros 

no. Son controlables, por ejemplo, las variables de diseño, de 

perforación o del explosivo a emplear; mientras que, no podemos 

modificar la geología o las características de la roca. 

 

2.2.3. Parámetros en la voladura de rocas. 10 

La voladura de roca es un proceso tridimensional, en el cual las 

presiones generadas por explosivos confinados dentro de taladros 

perforados en la roca, originan una zona de alta concentración de 

energía que produce dos efectos dinámicos: fragmentación y 

desplazamiento. El primero se refiere al tamaño de los fragmentos 

                                                           
10

 http://www.revistaseguridadminera.com/operaciones -mineras / parámetros - en - la – voladura – de – 

rocas. 

http://www.revistaseguridadminera.com/operaciones%20-mineras%20/%20parametros%20-%20en%20-%20la%20–%20voladura%20–%20de%20–%20rocas.
http://www.revistaseguridadminera.com/operaciones%20-mineras%20/%20parametros%20-%20en%20-%20la%20–%20voladura%20–%20de%20–%20rocas.
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producidos, a su distribución y porcentajes por tamaños, mientras 

que el segundo se refiere al movimiento de la masa de roca 

triturada. 

Una adecuada fragmentación es importante para facilitar la 

remoción y transporte del material volado y está en relación directa 

con el uso al que se destinará este material, lo que calificará a la 

“mejor” fragmentación. Así, en la explotación de minerales se 

busca preferentemente fragmentación menuda, que facilita los 

procesos posteriores de conminución en las plantas metalúrgicas, 

mientras que en la de rocas algunas veces se requiere que sea en 

grandes bloques, como los que se emplean para la construcción de 

ataguías o rompeolas. El desplazamiento y la forma de 

acumulación del material volado se proyecta de la manera más 

conveniente para el paleo o acarreo, de acuerdo al tipo y 

dimensiones de las palas y vehículos disponibles. 

Teniendo en cuenta los diversos criterios que involucra un trabajo 

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

del material a obtener el volumen a ser excavado, el grado de 

fragmentación promedio requerido, si la roca excavada se 

quedará in situ o será transportada a otro lugar, el tipo y la 

dimensión del equipo de remoción y acarreo disponible, la 

proximidad a instalaciones importantes que puedan ser afectadas 

por vibraciones o proyecciones, además de otros, es pues necesaria 

una planificación cuidadosa de la voladura considerando todos los 

detalles que puedan influir en sus resultados. 

http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/voladura/aplicacion-del-sistema-electronico-edev-en-voladuras-subterraneas/
http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/aplicacion-de-simulacion-para-optimizar-acarreo-de-mineral/
http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/aplicacion-de-simulacion-para-optimizar-acarreo-de-mineral/
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Existe una serie de factores o variables que intervienen directa o 

indirectamente en la voladura de rocas, que son mutuamente 

dependientes o que están relacionados uno u otro; unos son 

controlables y otros no. 

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

perforación o del explosivo a emplear, mientras que no podemos 

modificar la geología o las características de la roca. 

Para facilidad de interpretación se resume a estos factores afines en 

grupos, que suelen denominarse variables, factores, parámetros o 

condiciones fundamentales que comprenden: 

Parámetros de la roca: Son determinantes, debiendo los 

explosivos y sus métodos de aplicación adecuarse a las condiciones 

de la roca. Entre ellos tenemos: 

1. Propiedades físicas. 

a) Dureza: Indica aproximadamente la dificultad de 

perforarla. 

b) Tenacidad: Indica la facilidad o dificultad de romperse 

bajo el efecto de fuerzas de compresión, tensión e 

impacto, variando entre los rangos de friable (fácil), 

intermedia a tenaz (difícil). 

c) Densidad: Indica aproximadamente entre la dificultad 

para volarla y varía entre 1,0 a 4,5 g/cm3 en promedio. 

Rocas densas requieren también explosivos densos y 

rápidos para romperse. 

http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/voladura/eleccion-de-metodos-de-explotacion-minera/
http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/perforacion/influencia-del-esquema-y-secuencia-de-avance-del-minado/
http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/perforacion/influencia-del-esquema-y-secuencia-de-avance-del-minado/
http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/voladura/un-detonador-nada-convencional/
http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/voladura/un-detonador-nada-convencional/
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d) Textura: Trama o forma de amarre de los cristales o 

granos y su grado de cementación o cohesión, también 

relacionada con su facilidad de rotura. 

e) Porosidad: Proporción de poros u oquedades y su 

capacidad de captar agua. 

f) Variabilidad: Las rocas no son homogéneas en su 

composición y textura. Tienen un alto índice de 

anisotropía o heterogeneidad. 

g) Grado de alteración: Deterioro producido por efecto 

del intemperismo y aguas freáticas, además de 

fenómenos geológicos que las modifican o transforman. 

2. Propiedades elásticas o de resistencia dinámica de las 

rocas. 

a) Frecuencia sísmica o velocidad de propagación de 

las ondas sísmicas y de sonido: Velocidad con la que 

estas ondas atraviesan las rocas. 

b) Resistencia mecánica: Resistencia a las fuerzas de 

compresión y tensión. 

c) Fricción interna: Habilidad de las superficies internas 

para deslizarse bajo esfuerzos (rocas estratificadas). 

d) Módulo de Young: Resistencia elástica a la 

deformación. 

e) Radio de Poisson: Radio de contracción transversal o 

extensión longitudinal del material bajo tensión. 
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f) Impedancia: Relación de la velocidad sísmica y 

densidad de la roca versus la velocidad de detonación y 

la densidad del explosivo. Usualmente las rocas con 

alta frecuencia sísmica requieren explosivos de alta 

velocidad de detonación. 

3. Condiciones geológicas. 

a) Estructura: Es la forma de presentación de las rocas y 

está en relación con su origen o formación (macizos, 

estratos, etc.). 

b) Grado de fisuramiento: Indica la intensidad y 

amplitud del fracturamiento natural de las rocas. Son 

importantes la orientación (rumbo y buzamiento) de los 

sistemas de fisuras y el espaciamiento entre ellos, así 

como la apertura y los tipos de relleno en las 

discontinuidades. 

c) Presencia de agua: Define incluso el tipo de explosivo 

a usar. 

d) Parámetros controlables 

 

2.2.4. Parámetros del explosivo. 11 

1. Propiedades físico – químicas. 

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

densidad, mayor potencia), varía entre 0,7 a 1,6 g/cm3. 

                                                           
11

 http://www.revistaseguridadminera.com/operaciones -mineras / parámetros - en - la – voladura – de – 

rocas. 

http://www.revistaseguridadminera.com/operaciones%20-mineras%20/%20parametros%20-%20en%20-%20la%20–%20voladura%20–%20de%20–%20rocas.
http://www.revistaseguridadminera.com/operaciones%20-mineras%20/%20parametros%20-%20en%20-%20la%20–%20voladura%20–%20de%20–%20rocas.
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Todo explosivo tiene una densidad crítica encima de la 

cual ya no detona. 

b) Velocidad de detonación (VOD): Velocidad de la 

onda de choque, en m/s, califica a los explosivos como 

detonantes y deflagrantes; a mayor velocidad mayor 

poder rompedor o brisance. 

c) Transmisión o simpatía: Transmisión de la onda de 

detonación en la columna de carga. Una buena simpatía 

asegura la explosión total de la columna de carga. 

d) Resistencia al agua: Varía desde nula hasta excelente 

(varias horas). 

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

Calculada sobre la base de su formulación, aplicable 

para estimar su capacidad de trabajo. 

f) Sensibilidad a la iniciación: Cada explosivo requiere 

un iniciador o cebo mínimo para iniciarse (usualmente 

se tiene como referencia al detonador N° 8 para 

calificarlos como altos explosivos (sensibles) y agentes 

de voladura (insensibles), por lo que requieren un cebo 

más potente). 

g) Volumen normal de gases: Cantidad de gases en 

conjunto generados por la detonación de 1 kg de 

explosivo a 0°C y 1 atm de presión, expresado en litros 

/ kg. Indica aproximadamente la “cantidad de energía 
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disponible” para el trabajo a efectuar y generalmente 

varía entre 600 y 1 000 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 Megapascales (MPa) 

en el sistema SI. Para evaluarla se aplican las mismas 

ecuaciones de estado como las que valen en el estado 

de detonación y explosión, tomando en cuenta la 

variación del volumen. Esta presión varía con el 

confinamiento. Así, un explosivo con densidad 1,25 y 

g/cm3 una presión de explosión de 3 500 MPa en 

taladro lleno al 100%, cuando se llena sólo al 90% llega 

aproximadamente a 2 600 MPa y cuando sólo se llena 

al 80% bajará hasta cerca de 1 900 MPa. 

i) Categoría de humos: Factor de seguridad que califica 

su toxicidad (todos los explosivos generan gases de CO 

y NO en diferentes proporciones). 

2. Condiciones de la carga. 

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

directamente sobre el rendimiento del explosivo y la 

amplitud de la malla de perforación. Todo explosivo 

tiene un diámetro crítico; por debajo de ese diámetro no 

detonan. 

b) Geometría de la carga: Relación entre el largo de la 

carga con su diámetro y el punto donde es iniciada. Se 

http://revistaseguridadminera.com/materiales-peligrosos/guia-de-sustancias-monoxido-de-carbono/
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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). El desacoplamiento es 

recomendable sólo para la voladura controlada o 

amortiguada, donde forma un colchón de aire que 

amortigua el impacto, con lo que disminuye la 

fragmentación. Para voladura convencional se 

recomienda que la relación entre diámetro de taladro y 

diámetro de cartucho no sea mayor que 1,2:1. Como 
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por ejemplo: cartuchos de 32 mm de diámetro para 

taladros de 40 mm de diámetro, o cartuchos de 42 mm 

de diámetro para taladro de 50 mm de diámetro. 

d) Grado de confinamiento: Depende del acoplamiento, 

del taqueo o acabado, del uso de taco inerte para sellar 

el taladro y de la geometría de la carga (burden y 

distancia entre los taladros). Un confinamiento 

demasiado flojo determinará un pobre resultado de 

voladura. Por otro lado, un alto grado de confinamiento 

(por excesivo atacado del explosivo) puede incrementar 

tanto su densidad que lo puede hacer insensible a la 

transmisión de la onda de detonación y fallar. Los 

explosivos a granel (ANFO, emulsión) en bancos se 

confinan por sí solos. 

e) Densidad de carguío (Dc): Da la medida de llenado de 

un taladro. En el caso de un llenado perfecto sin dejar el 

menor espacio desocupado 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 
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cargas de igual o distinto tipo separadas entre sí por 

material inerte (cargas espaciadas o decks). 

g) Tipo y ubicación del cebo: Puede emplearse el cebo 

único, el cebado múltiple (dos o más en rosario en la 

misma columna de carga, o una en cada deck en cargas 

espaciadas) y el cebado longitudinal (axial), este 

generalmente con cordón detonante. 

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

aplicada sobre la roca dependerá de la distribución de la 

carga en el taladro, de la densidad del carguío, del 

punto de iniciación y del tipo de explosivo utilizado, 

mientras que el consumo útil de energía está vinculado 

al confinamiento y tiempo de duración del proceso de 

rotura antes que los gases se disipen en el ambiente. 

Alrededor de la columna explosiva la fracturamiento 

presenta cierta zonificación; el área de cráter o de 

cavidad de la explosión donde procesos hidrodinámicos 

asociados a la detonación producen la volatilización y 

pulverización de la roca, la zona de transición donde la 

presión y tensión se reducen rápidamente originando un 

flujo plástico o viscoso de la roca acompañado por 

trituración y desintegración, finalmente la zona sísmica 

donde la tensión se encuentra ya por debajo del límite 

elástico de la roca y donde ya no se presenta 

fragmentación si no hay caras libres. La densidad de 
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carguío y la distribución del explosivo tienen influencia 

en esta zonificación. Así, un taladro con carga normal 

de columna con refuerzo de carga de fondo tendrá un 

buen rompimiento al piso. Por lo contrario, si la mayor 

densidad de carga está hacia la boca del taladro, el tiro 

proyectará demasiados fragmentos volantes y tendrá 

mal rompimiento al piso. Igualmente, es diferente el 

resultado entre una carga concentrada al fondo y otra en 

la que se empleen cargas alternadas con tacos a lo largo 

del taladro (deck charges). Las cargas desacopladas y el 

empleo de explosivos de baja presión de detonación 

normalmente eliminan la zona de trituración y 

controlan el rumbo y extensión de las grietas en la 

voladura amortiguada. 

i) Intervalos de iniciación de las cargas (timing): Los 

taladros deben ser disparados manteniendo una 

secuencia ordenada y correcta, para crear las caras 

libres necesarias para la salida de cada taladro, lo que 

se logra con los detonadores de retardo o con métodos 

de encendido convencional escalonados. 

j) Variables de perforación: Tienen importante 

influencia en los resultados de la voladura: 

 La profundidad del taladro respecto a la altura de 

banco en superficie y al avance estimado en 

túneles. 
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 La malla de perforación, relación de burden y 

espaciamiento entre taladros, importante para la 

interacción entre ellos.  

 Diámetro del taladro, base para determinar el 

burden y el consumo de explosivo. Las brocas de 

perforación tienen desgaste variable según el tipo 

de roca, tendiendo a reducir paulatinamente su 

diámetro (bit wear factor), especialmente en 

perforaciones de pequeño diámetro. d. Inclinación 

del taladro, controlada, como en la perforación 

radial o en abanico y desviación del taladro (fuera 

de control, perjudica el performance del 

explosivo y por tanto la fragmentación y avance). 

 Otros factores que se deben considerar en el 

planeamiento de un disparo son el costo de 

perforación y el costo del explosivo, con base en 

el consumo total de explosivo por m3 o tonelada 

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

También para ciertos tipos de explosivo su vida 

útil (shelf life). 

k) Condiciones generales para el trabajo eficiente de 

los explosivos: 

 Deben contar con cara libre para facilitar la salida 

del material fragmentado.  

http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/perforacion/influencia-de-la-estructura-de-la-masa-rocosa/
http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/perforacion/influencia-de-la-estructura-de-la-masa-rocosa/
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 Deben estar confinadas, para aumentar su 

densidad de carga (atacado con vara de madera en 

subsuelo, compactación con aire comprimido en 

carguío a granel en subterráneo y por gravedad en 

superficie). Sellado del taladro con taco inerte.  

 Deben ser cuidadosamente cebados. 

 Deben ser disparados manteniendo una secuencia 

ordenada de salidas (temporización).  

 El espaciamiento entre taladros debe ser el 

adecuado para permitir la interacción de las 

grietas radiales entre ellos; de lo contrario habrá 

mala fragmentación, incluso hasta pueden 

soplarse sin efecto rompedor. 

 Campos de aplicación de la voladura Los 

explosivos industriales se emplean en dos tipos 

de voladuras subterráneas y de superficie. 

 Los trabajos subterráneos comprenden: túneles 

viales e hidráulicos, excavaciones para 

hidroeléctricas y de almacenamiento, galerías y 

desarrollos de explotación minera, piques, 

chimeneas, rampas y tajeos de producción. 

 Son efectuados con el empleo mayoritario de 

dinamitas y emulsiones encartuchadas de 

diferentes grados de fuerza y resistencia al agua, 

con agentes de voladura granulares, secos como 
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ANFO y Examon cargados neumáticamente y 

eventualmente emulsiones puras sensibles a 

granel, cargadas por bombeo. 

 Las dinamitas (gelatinas, semigelatinas, 

pulverulentas y permisibles) se comercializan 

encartuchadas en papel parafinado, en diámetros 

que van desde 22 mm (7/8”) hasta 76 mm (3”), 

las emulsiones sensibilizadas en cartuchos de 

lámina de plástico y en pocos casos en papel 

parafinado (ejemplo:Semexsa-E), en diámetros 

desde 22 mm (7/8”) y los agentes granulares en 

bolsas a granel. 

 Los trabajos de superficie comprenden: apertura 

de carreteras, canales, canteras d material para la 

construcción, cimentaciones, demoliciones y 

minas a tajo abierto, los que son efectuados con 

dinamitas y emulsiones de pequeño a mediano 

diámetro, ANFO y Examon en canteras y obras 

viales, mientras que los tajos abiertos tienen 

empleo mayoritario de ANFO a granel, ANFO 

Pesado, Slurries emulsiones (en cartuchos de 

lámina plástica PVC hasta 8” de diámetro (203 

mm) y a granel en carguío mecanizado en 

taladros de 127 mm (5”) hasta 304 mm (12”) de 

diámetro. 
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l) Evaluación de la voladura: Una voladura se evalúa 

por los resultados obtenidos. Para calificarla se 

consideran los siguientes aspectos: volumen de material 

movido, avance del disparo, pisos, fragmentación, 

forma de acumulación de los detritos, costo total del 

disparo. 

m) El volumen o tonelaje del material movido: deberá 

ser igual o cercano al volumen teórico calculado 

previamente considerando el esponjamiento del 

material roto. 

n) El avance del frente disparado en voladura de 

bancos en superficie deberá sobrepasar la última 

fila de taladros: En túneles y galerías el avance 

máximo es equivalente a la amplitud del túnel, por 

tanto el avance deberá ser al menos igual a la 

profundidad de los taladros. La periferia en los túneles 

deberá ser igual a la proyectada; si resulta menor, 

requerirá ensanche adicional (desquinche). Por otro 

lado, si sobrepasa el límite especificado resultarán 

problemas de costo, y en ciertos casos problemas de 

estabilidad y gastos de sostenimiento. 

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

disparado debe resultar al mismo nivel del existente: 

Si se presentan irregularidades como lomos (toes), debe 

presumirse muy poca sobreperforación o falta de carga 
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de fondo. Estos lomos dificultan el trabajo de las palas 

cargadoras y requieren trabajo adicional, usualmente de 

voladura secundaria para eliminarlos. En galerías y 

túneles es indispensable mantener el nivel del piso para 

el drenaje de agua y para el tendido de líneas de riel 

donde se utilice transporte con locomotora. 

p) El grado de fragmentación del material disparado: o 

el tamaño promedio requerido de los fragmentos 

depende del trabajo en que se van a emplear, pero por 

lo general la fragmentación demasiado gruesa o 

demasiado menuda son inconvenientes. Debe 

observarse el porcentaje de pedrones grandes que 

tendrán que ser reducidos posteriormente. La 

fragmentación tiene relación directa con la facilidad de 

paleo y transporte y con sus costos. 

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

atrás (back break) en bancos, afectan la estabilidad de 

la nueva cara libre de voladura y a los taladros que 

hayan sido perforados a continuación de la última fila 

disparada. Generalmente indica exceso de carga 

explosiva en la última fila de taladros. En túneles y 

labores subterráneas debilita y agrieta a la roca 

remanente en toda la periferia, afectándola a 

profundidad, con el riesgo de colapso del techo o 

paredes. Aparte de condiciones geológicas de 
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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. 

r) El desplazamiento y acumulación del material 

volado: debe ser adecuado para facilitar las 

operaciones de carga y acarreo. La forma de 

acumulación se proyecta de acuerdo al tipo de equipo 

que se va a emplear en la limpieza del disparo. La 

forma aproximada de los montículos de detritos se 

consigue con el trazo de perforación y con el diagrama 

del tendido de iniciación, distribución de los retardos y 

de la disposición de las caras libres. Así, una 

distribución con amarres en “V” resulta en un 

montículo central, mientras que un amarre en líneas 

longitudinales resultará en acumulación a lo largo de 

toda la cara del frente disparado. 

s) La falta de desplazamiento: Cuando un disparo rompe 

material pero no se mueve de su sitio, se dice que el tiro 

se ha “congelado”. Esto se traduce en mala 

fragmentación en la parte inferior e interior del banco, 

en dificultad para la remoción del material roto y en 

riesgo de encontrar material explosivo no detonado. 

Esto ocurre generalmente cuando los retardos no 
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funcionan o no han sido distribuidos adecuadamente, y 

en subterráneo cuando falla el arranque. 

t) La dispersión de fragmentos a distancia: además de 

incrementar el riesgo de proyección de fragmentos 

volantes, tiene el inconveniente en minas de “diluir” el 

material de valor económico al mezclarlo con 

desmonte, cuando se desparrama lejos de la cara de 

voladura. Generalmente indica excesiva carga 

explosiva hacia el cuello del taladro, o falta de taco 

inerte. 

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

una voladura, además del costo de perforación (aire, 

barrenos, aceite, depreciación de la máquina, etc.) costo 

de explosivos, accesorios y planilla del personal 

(valorados en soles o dólares/TM) se debe tener en 

cuenta los costos de carguío y acarreo del material 

triturado, más los adicionales de voladura secundaria de 

pedrones sobre dimensionados y los de empleo de 

equipo adicional para eliminar lomos al piso. Todos 

ellos, aparte del avance y del volumen o tonelaje 

movido, representan el real rendimiento o resultado 

económico de la voladura. 

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

experiencia del observador, se cuenta actualmente con 

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

y software para determinar la granulometría del 

material obtenido, instrumentos topográficos rápidos y 

precisos para determinar el contorno del área disparada 

y cubicarla, instrumentos para la detección y control de 

gases en las fronteras y para la medición de velocidad 

de detonación (VOD) dentro de taladros, y otros, que 

ayudan a interpretar la información de campo en forma 

rápida y precisa. 

 

2.2.5. ¿Qué es una malla de perforación? 

Son líneas de pintura cuadriculadas ya pre calculado, que se marca 

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

tipos de malla estandarizada con la cual se puede hacer el diseño de 

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

alivio para que la labor tenga acabado arqueado para un mejor 

control del terreno. 

 

Tabla N° 5: Regla practica para determinar burden y espacimiento
12

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Vásquez Santos J; Tesis EJECUCIÓN DEL PROYECTO CRUCERO 532 NW PARA LA 

INTEGRACIÓN DE LAS MINAS ISHIHUINCA - CÓRDOVA E INCREMENTAR RESERVAS EN LA 

UNIDAD CARAVELI DE CÍA. DE MINAS BUENAVENTURA”. UNCP. 2008 
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Entonces obtenemos: 

 

 

 

 

 

2.2.6. Métodos de diseño de voladura
13

 

METODO DE LANGEFORS  

Langefors y Kihlstrom proponen la siguiente expresión para 

calcular el valor de la piedra Máxima “Bmax”  

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

Donde :  

D : diámetro de perforación en mms  

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

volumen nominal del tiro  

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

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

tiros.  

                                                           
13

 https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6367/15/6.METODOS%20DE% 20DISE% C3% 

91O % 20 DE % 20 VOLADURA.pdf 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6367/15/6.METODOS%20DE%25%2020DISE%25%20C3%25%2091O%20%25%2020%20DE%20%25%2020%20VOLADURA.pdf
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6367/15/6.METODOS%20DE%25%2020DISE%25%20C3%25%2091O%20%25%2020%20DE%20%25%2020%20VOLADURA.pdf
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F = 1 Tiro vertical  

F = 0.9 Tiros de 70 grados  

F = 0.85 Tiros de 63 grados  

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

necesario para fragmentar 1 m3 de roca, normalmente en voladuras 

a cielo abierto y rocas duras se toma C = 0.4  

Este valor se modifica de acuerdo con:  

B = 1.4 – 1.5 m C¨ = C + 0.75  

B <1.4 m C¨ = 0.07 / B + C  

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

Profundidad del Hoyo(metros)  

H = ( L + J) / Sen  

= inclinación del hoyo respecto a la horizontal  

Burden Práctico (metros)  

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

B1 = B - 0.5 * L Para tronaduras con una fila  

Concentración de Carga de Fondo (kilogramos / metro)  

Qbk = P * ( D / 36)2  

Espaciamiento (metros)  

S = EV * B  

Largo carga de Fondo (metros)  

Hb = 1.3 * B  

Taco (metros)  

T = B1  

Concentración carga Columna ( Kilogramos / metro)  
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Qpk = 0.5 * Qbk  

Carga de Fondo ( kilogramos)  

Qb = Hb * Qbk  

Carga de Columna ( kilogramos)  

Qp = Hp * Qpk  

 

METODO DE ASH  

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

relaciones que son:  

Relación de Burden :  

Kb = B / ( D * 0.0254)  

B = Burden Máximo en metros  

D = diámetro del hoyo en pulgadas  

Relación de Profundidad del hoyo :  

Kh = H / B  

H : Profundidad del hoyo en metros  

Relación de Pasadura :  

Kj = J / B  

J : pasadura del hoyo en metros  

Relación de Taco :  

Kt = T / B  

T : taco en metros  

Relación de espaciamiento:  

Ks = S / B  

S : espaciamiento en metros  
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donde :  

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

Espaciamiento:  

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

disparos por fila, el espaciamiento es :  

S = (1.8 – 2 ) * B  

Normalmente esto sería un diseño trabado si fuera un disparo con 

muchas filas. La fragmentación no es tan buena como con retardos 

secuenciales.  

El corte será más alto y el lanzamiento de material hacia atrás 

mayor, ocurre si:  

S = (1.0 – 1.2) * B  

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

para un diseño cuadrado o rectangular de varias filas.  

Pasadura:  

La cantidad usual de pasadura usada es de :  

J = ( 0.2 –0.3 ) * b  

 

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

se puede usar un factor de pasadura de 0.4 para evitar problemas de 

patas y eliminar promontorios en el piso.  

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

dinero y explosivo, puesto que mientras más profundo se perfora, 

mayor será el ángulo del cráter. Si continuan problemas de patas y 

pisos es más ventajoso utilizar un explosivo más potente o mejor 
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acoplamiento en el fondo del hoyo que profundizar la pasadura o 

disminuir el diseño.  

Taco : Una buena aproximación para controlar el ruído y la 

proyección de piedras,es:  

T = 0.7 * B 

Cualquier valor menor que este provocará mucho ruido, exceso de 

proyección de piedras y formación de crater en la región del collar 

del hoyo.  

 

Profundidad del Hoyo : Se deben de tomar en cuenta:  

El hoyo no debe ser menor que 1.0 veces el burden y si es sobre 4 

veces el Burden se puede requerir inclinación múltiple. Esto último 

es necesario cuando el hoyo es tan profundo que el fondo del banco 

se desplazaría antes de que la detonación alcance la parte superior 

de la columna explosiva.  

La mayoría de los hoyos están en el rango de 2.6 a 3.0 vecs el 

Burden y no necesitan el segundo iniciador, que no solo es 

innecesario y caro, sino que también divide el proceso de 

fragmentación  

 

METODO DE LOPEZ JIMENO (Voladura en banco de 

pequeño Diámetro)  

Se denominan voladuras de pequeño diámetro a aquellas que se 

encuentran en el rango de 65mm a 165mm de diámetro de 

perforación y sus aplicaciones más importantes son: explotaciones 
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de canteras, excavaciones de obras públicas y minería a cielo 

abierto de pequeña escala.  

La cargas de explosivos son cilíndricas alargadas con una relación 

“I/D > 100” y se realizan generalmente con dos tipos de 

explosivos, uno por cargo de fondo y otro para la carga de 

columna.  

Diámetro de perforación  

La elección del diámetro de los barrenos depende de la producción 

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

resistencia de la roca. Tabla 6  

 

Tabla N° 6: Elección del diámetro de los barrenos 

DIAMETRO DEL PRODUCCION HORARIA MEDIA  (m3b/h) 
 

BARRENO (mm) 
Roca Blanda Media 

<120MPa 

Roca Dura-Muy Dura 

>120MPa 

   

65 190 60 

89 250 110 

150 550 270 

 

Hay que tener presente que los costes de perforación disminuyen 

en la mayoría de los casos con el aumento de diámetro. 

 

Altura de banco: la altura de banco está en función del equipo de 

carga y del diámetro de perforación. Las dimensiones 

recomendadas teniendo en cuenta los alcances y características de 

cada grupo de máquinas son: 
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Tabla N° 7: Altura de banco en función al tipo de maquina 

ALTURA DE 

BANCO 
DIAMETRO 

DEL 

BARRENO 

 

EQUIPO DE CARGA 

H (m) D (mm) RECOMEDADO 

8 - 10 65 - 90 Pala de ruedas 

10 - 15 100 - 150 excavadora hidráulica o de cables 

 

Por cuestiones de seguridad, la altura máxima aconsejada en 

minas y canteras es de 15 m y solo para aplicaciones especiales, 

como en voladuras para escollera, se deben alcanzar altura de 

20m.  

Esquema de Perforación, Sobreperforación y Retacado.  

El valor de la piedra “B”es función de diámetro de los barrenos, 

de las características de las rocas y de los tipos de explosivos 

empleados.  

Si la distribución de carga es selectiva con un explosivo de alta 

densidad y potencia en el fondo otro de baja densidad y potencia 

media en la columna, los valores de la columna oscilan entre 33 y 

39 veces el diámetro del barreno “D”, dependiendo de la 

resistencia de la r4oca a la compresión simple y de la altura de la 

carga de fondo.  

El espaciamiento entre barrenos de una misma fila varía entre 1.15 

B para rocas duras y 1.30 para rocas blandas.  

La longitud de retacado y de sobreperforacion se calcula en 

función del diámetro de los barrenos y de la resistencia de la roca.  
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Tabla N° 8: Valores tentativos de los parámetros geométricos en función de las resistencias 

de las rocas 

 

VARIABLE DE 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 

SIMPLE (MPa) 

DISEÑO Blanda Media Dura Muy Dura 

<70 70-120 120-180 >180 

PIEDRA - B 39 D 37 D 35 D 33 D 

ESPACIAMENTO - S 51 D 47 D 43 D 38 D 

RETACADO - T 35 D 34 D 32 D 30 D 

SOBREPERFORACION - J 10 D 11 D 12 D 12 D 

 

Inclinación de los Barrenos: En la gama de diámetros de trabajo 

citada los equipos de perforación son habitualmente rotopercutivos 

de martillo de cabeza, neumáticos hidráulicos, y de martillo en 

fondo. Estas máquinas permitan inclinaciones de las deslizaderas 

con algunos de hasta 20%e incluso mayores con respecto a la 

vertical. 

La longitud de bareno “L” aumenta con la inclinación, pero por 

lo contrario la sobreperforacion “J”disminuye con esta. Para 

calcular “L” se utiliza: 

L = ( H/cosβ )+(1-( β/100))*J 

Siendo “β” el Angulo con respecto a la vertical en grados 

Distribución de cargas: Teniendo en cuenta las teoría de las 

cargas selectivas, en la categoría selectiva, en la que la energía por 

unidad de longitud en el fondo del barreno debe ser de 2 a 2.5 

veces superior de la energía requerida para la rotura de la roca 

frente a la carga de columna, y en función de la resistencia de la 

roca se recogen en la Tabla 9. La altura de la carga de columna se 

calcula por diferencia entre la longitud del barreno y la suma de la 
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dimensión del retacado y de la  carga de fondo. Los consumos 

específicos de explosivos varían entre 250 y 550 g/m3. 

 

Tabla N° 9: Energía requerida para la rotura de la roca frente a la carga de columna, y en 

función de la resistencia de la roca 

 

VARIABLE DE 
RESISTENCIA A LA COMPRESION  

SIMPLE(MPa) 

DISEÑO Blanda Media Dura Muy Dura 

<70 70-120 120-180 >180 

LONGUITUD CARGA DE 

FONDO 

30 D 35 D 40 D 46 D 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. El Problema. 

El proceso de perforación y voladura de rocas en la (+) 3540 zona Santa Barbara 

CIA Minera Atacocha S.A. tiene una serie de fallas que deben ser corregidos ya que 

estos ocasionan perdidas económicas al encarecer el costos directos de construcción 

de la rampa. Al realizar un mal procedimiento de perforación y voladura de rocas 

estos generaran perdidas económicas. Las malas prácticas de los operadores de 

jumbo hacen que muchas veces no se cumpla estrictamente el diseño de la malla de 

perforación, al no cuidar el paralelismo y profundidad de cada taladro perforado al 

realizar con rapidez la perforación el barreno se calienta y se producen las 

desviaciones, en el proceso de voladura al realizar el carguío de los taladros con 

material explosivo hacen muchas veces que se pierda Anfo al cargarlos más de las 

¾ partes de su longitud, Los tacos no son los que se planearon en el departamento 

de ingeniería y en proceso de secuenciamiento no se respeta muchas veces, además 
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lo que ordenan algunos supervisores no son cumplidos lo que produce voladuras 

deficientes. 

 

3.1.1. Formulación del problema. 

¿Cómo influye el diseño óptimo de mallas de perforación y voladura de 

rocas para reducir costos operacionales en la construcción de la rampa (+) 

3540 zona Santa Bárbara CIA minera Atacocha S.A.A.? 

 

3.1.2. Objetivos de la investigación. 

3.1.2.1. Objetivo General. 

Diseñar las mallas de perforación y voladura de rocas para 

reducir costos operacionales en la construcción de la rampa (+) 

3540 zona Santa Bárbara CIA minera Atacocha S.A.A. 

 

3.1.2.2. Objetivos Específicos. 

1. Diseñar las mallas de perforación y voladura para la 

construcción de la rampa (+) 3540. 

2. Reducir costos operacionales en la construcción de la 

rampa (+) 3540 zona Santa Bárbara CIA minera Atacocha 

S.A.A. 

3. Evaluar las condiciones de la perforación y voladura. 

 

3.1.3. Justificación. 

El diseño óptimo de mallas de perforación y voladura de rocas es muy 

importante porque no permitirá reducir los reducir costos operacionales en 
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la construcción de la rampa (+) 3540 zona Santa Bárbara CIA minera 

Atacocha S.A.A. para ello es necesario realizar una investigación minuciosa 

que determinar el grado de cumplimiento de lo planificado al compararlo 

con lo real. Debido a la necesidad de avance en la construcción las 

operaciones de perforación y voladura el cumplimiento de lo planificado no 

es muy estricto produciendo inestabilidad en el macizo rocoso y perdidas 

económicas concluyendo que para la reducción de los costos es necesario 

capacitaciones continuas hasta lograr la intenalizacion y compromiso de 

cumplir con los diseños planteados y de esta manera se lograra el éxito. 

 

3.2. Hipótesis 

Hipótesis de investigación (Hi): 

El diseño óptimo de mallas de perforación y voladura de rocas permitirá la 

reducción de costos operacionales en la construcción de la rampa (+) 3540 zona 

Santa Bárbara en la compañía minera Atacocha S.A.A. 

 

3.3. Variables. 

Variable Independiente (x): 

Diseño óptimo de mallas de perforación y voladura de rocas 

 

Variable dependiente (y): 

Reducción de costos operacionales en la construcción de la rampa (+) 3540 zona 

Santa Bárbara en la compañía minera Atacocha S.A.A. 
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3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación. 

Según su finalidad  es aplicada, según e periodo de acopio de información 

Prospectiva, Según su rigurosidad No Experimental y según el enfoque 

adoptado Cualitativo. 

 

3.4.2. Nivel de la investigación. 

El nivel será de investigación descriptiva, por que asocia la teoría con la 

realidad y la describe de acuerdo a las dos variables la independiente y la 

dependiente. 

 

3.4.3. Método. 

Se empleara el método deductivo donde el proceso de los conocimientos se 

inicia por la observación de fenómenos de carácter general con el propósito 

de llegar a conclusiones particulares contenidos explícitamente en la 

situación general. 

 

3.4.4. Población y muestra. 

Población. 

La Población o universo de estudio están representados por todos los frentes 

de avance  y de desarrollos de la mina Atacocha donde se diseñaran las 

mallas de perforación y voladura de rocas de acuerdo a tres categorías: Roca 

Dura, Roca media y Roca Suave. 
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Muestra. 

Se considera las muestras de las mallas de perforación y voladura de rocas 

de la rampa (+) 3540 zona Santa Bárbara en la compañía minera Atacocha 

S.A.A., lugar donde se lleva los experimentos 

 

3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnicas. 

 Búsqueda de Información Bibliográfica 

 Observación Directa: La mayor parte de la investigación se realizó en 

campo, por lo que los resultados obtenidos, son de plena confianza.   

 Entrevistas No Estructuradas: La entrevista no estructurada o 

informal, se realizó por medio de conversaciones y preguntas sencillas 

a los ingenieros involucrados en el tema, como también a los 

trabajadores conocedores de dicho trabajo. 

Instrumentos. 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados son: 

Herramientas: 

 Libros teóricos de perforación y voladura de rocas 

 Inspecciones planificadas. 

 Check list. 

 Informes de perforación y voladura de rocas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos.  

La perforación y voladura de rocas son operaciones unitarias mineras básicas y 

principales en la construcción (+) 3540 zona Santa Barbara CIA Minera Atacocha 

S.A.A. que requiere del diseño óptimo de las mallas de perforación y voladura que 

serán realizados con los modelos matemáticos existentes:  

 El Método de Roger Holmberg; Para diseño de malla en Túneles. 

 Predicción Granulométrica 

 La teoría de la Comminucion; para diseño de malla en rampas. 

 Métodos empíricos, que calculan número de taladros. 

 Modelo matemático de áreas de influencia. 

 

Los modelos de diseño de mallas de perforación óptimos nos permitirán ahorrar 

costos en la construcción de la rampa. 
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4.1.1. Estándares de perforación y voladura para frentes (usando EMULEX  80) 

Los estándares de perforación y voladura para frentes (usando EMULEX  

80), para una sección de 4.5 metros de alto por 4.0 metros de ancho en una 

roca tipo II 

 

Tabla N° 10: Parámetros de perforación y voladura de rocas, sección 4.5 x 4 roca tipo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estándares de perforación y voladura para frentes (usando EMULEX  

80), para una sección de 4.0 metros de alto por 4.0 metros de ancho en una 

roca tipo II 

Fuente: área de Ingeniería Mina Atacocha 
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Tabla N° 11: Parámetros de perforación y voladura de rocas, sección 4 x 4 roca tipo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: área de Ingeniería Mina Atacocha 

 

Estándares de perforación y voladura para frentes (USANDO EMULEX  80 

Y EXAMON P); para una sección de 4.0 metros de alto por 4.0 metros de 

ancho en una roca tipo III. 
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Tabla N° 12: Parámetros de perforación y voladura de rocas, sección 4 x 4 roca tipo III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: área de Ingeniería Mina Atacocha 

 

Estándares de perforación y voladura para frentes (USANDO EMULEX  80 

Y EXAMON P); para una sección de 4.0 metros de alto por 4.0 metros de 

ancho en una roca tipo IV. 
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Tabla N° 13: Parámetros de perforación y voladura de rocas, sección 4 x 4 roca tipo IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: área de Ingeniería Mina Atacocha 

 

4.1.2. Diseño de malla de perforación para un frontón de sección 3 x 2.1 (+) 

3540 zona Santa Barbara CIA Minera Atacocha S.A.A. 

Diseño de malla de perforación para un frontón de sección 4.5 x 4.0 metros, 

(usando EMULEX  80), en una roca tipo II 
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Figura N° 4. Diseño de malla de perforación para un frontón de sección 4.5 x 4.0 

metros, (usando EMULEX 80), en una roca tipo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: área de Ingeniería Mina Atacocha 
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Figura N° 5. Diseño de malla de perforación para un frontón de sección 4.0 x 4.0 

metros, (usando EMULEX 80), en una roca tipo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: área de Ingeniería Mina Atacocha 
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Figura N° 6. Diseño de malla de perforación para un frontón de sección 4.0 x 4.0 

metros, (USANDO EMULEX  80 Y EXAMON P); en una roca tipo 

III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: área de Ingeniería Mina Atacocha 
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Figura N° 7.: Diseño de malla de perforación para un frontón de sección 4.0 x 4.0 

metros, (USANDO EMULEX  80 Y EXAMON P); en una roca tipo 

IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: área de Ingeniería Mina Atacocha 
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4.1.3. Cálculos de los costos de perforación y voladura de rocas para un frontón 

de sección 4.5 x 4.0 rampa (+) 3540 zona Santa Barbara CIA Minera 

Atacocha S.A.A. 

 

Tabla N° 14. Calculo de costo de perforación. 

CALCULO DE COSTO DE PERFORACION Y VOLADURA  

   

        ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA 

LABOR: 

     

       Sección: 

 
( 4 m x 4.5m ) 18 m2 

 Longitud de Taladro: 

 
14 3.66 m 

  AVANCE 3.29 m 

    Característica del Macizo Rocoso: Media 

    Número de Taladros Perforados: 45 

    Número de Taladros Cargados: 

 
43 

    

          Perforación:  

Jumbo 

hidráulico 

     

          Voladura:  

Con 

Conectores 

     
1.- Costo de perforación 

  

US$ = S/. 3.31 
 MANO DE OBRA 

      
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

$/TURNO 

COST/DISP 

$. 

COSTO 

$/./Ml   

 Jumbero Tarea 1 54.38 36.4346 11.07 
 Ayudante de perforación Tarea 1 43.50 29.145 8.86 
 TOTAL         19.93 

 

       ACEROS DE 

PERFORACIÓN 

      
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  

PRECIO 

$. 

VIDA UTIL 

metros 

COST/DISP 

$. 

COSTO 

$/./Ml 

Barra de extensión 14 pieS Pieza 1 125.00 2000 10.13 3.08 

Broca de 45mm Pieza 1 50.00 500 16.20 4.92 

Shank adapter Pieza 1 195.00 3000 10.53 3.20 

Coopling Pieza 1 50.00 2000 4.05 1.23 

Broca escareadora Pieza 1 90.00 2000 7.29 2.22 

Adapter piloto Pieza 1 115.00 400 46.58 14.16 

Aguzadora de copas Pieza 1 125.00 400 50.63 15.39 

TOTAL           44.19 
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Tabla N° 15. Calculo de costo de voladura 

2.- Costo de la Voladura 
      MANO DE OBRA 

        
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

$/TURNO 
COST/DISP $. 

COSTO 

$/./M3      

     Maestro 

cargador de 

taladro Tarea 

2 43.50 

21.75 0.41 

     Ayudante 

cargador de 

taladro Tarea 2 34.80 17.4 0.33 

     
TOTAL         0.73 

     

           MATERIAL DE VOLADURA 

      
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

S/. 
COSTO S/./DISP 

COSTO 

$/./M3      

     Dinamita 

SEMEXA 

65 unidad 43.00 0.62 26.66 0.50 

     Anfo Kilos 147.72 2.32 342.71 6.43 

     Fulminante 

N°6 

Unida

d 2 0.4 0.80 0.02 

     

Pentacord 

Unida

d 43 9 387.00 7.26 

     Guia de 

Seguridad Metros 15 0.32 4.80 0.09 

     TOTAL       14.30 

     

           EQUIPOS DE VOLADURA 

       

DESCRIPCION CANT. P.U. ($) 

VIDA 

UTIL 

(años) 

DEPRECIACION 

ANUAL 

INTERES, 

SEG. 
HM/GDIA 

UTILIZACION 

POR AÑO 

(HORAS) 

$. / 

HM 

$. / 

DISPARO 

$/. / 

M3 

Cargador de 

ANFO 1 3,500.00 5 700.00 0.41 3 

1800 

    

1.1

9  

            

2.4    

0.04

4  

 Total                    

 

0.04

4  

 

EQUIPOS DE PERFORACION 

       

DESCRIPCION CANT. P.U. ($) 

VIDA 

UTIL 

(años) 

DEPRECIACION 

ANUAL 

INTERES, 

SEG. 
HM/GDIA 

UTILIZACION 

POR AÑO 

(HORAS) 

$. / 

HM 

$. / 

DISPARO 
$/. / Ml 

Jumbo EH 1 350,000.00 10 35000.00 0.41 6 
3600 

  

49.54          173.4     52.71  

 Total                     52.71  
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Tabla N° 16. Costos presupuestado y real. 

DESCRIPCION REAL PRESUPUESTADO VARIACION   

FRENTE DE 4.5*4 m2 TOTAL TOTAL ∆ ∆% 

          

  (US$/ML) (US$/ML) (US$/ML) % 

PERFORACION 116.83 149.17 32.34 27.68 

MANO DE OBRA  19.93 45.00 25.07 125.76 

TRABAJADORES         

Operador Jumbo 11.07 25.00 13.93 125.75 

Ayudante 8.86 20.00 11.14 125.77 

          

INSUMOS         

ACEROS DE PERFORACION 44.19 46.14 1.94 4.40 

Barra de extensión 14 pies 3.08 3.21 0.14 4.40 

Broca de 45mm 4.92 5.14 0.22 4.40 

Shank adapter 3.20 3.34 0.14 4.40 

Coopling 1.23 1.29 0.05 4.40 

Broca escareadora 2.22 2.31 0.10 4.40 

Adapter piloto 14.16 14.78 0.62 4.40 

Aguzadora de copas 15.39 16.06 0.68 4.40 

          

EQUIPOS 

                        

52.71                 58.04  

                 

5.33  10.11 

Jumbo (1 brazo) 

                        

52.71                 58.04  

                 

5.33  10.11 

FRENTE DE 4.5*4 m2 TOTAL TOTAL ∆ ∆% 

          

  (US$/M3) (US$/M3) (US$/M3) % 

VOLADURA 15.07 19.54 4.47 29.62 

MANO DE OBRA 0.73 1.41 0.68 92.09 

TRABAJADORES     

 

  

Maestros cargadores - Desatadores 0.41 0.75 0.34 84.41 

Ayudantes cargadores-desatadores 0.33 0.66 0.33 101.69 

      

 

  

INSUMOS     

 

  

EXPLOSIVOS 14.30 18.07 3.78 26.43 

Dinamita SEMEXA 65 0.50 0.72 0.22 44.28 

Anfo 6.43 6.14 -0.29 -4.55 

Fulminante N°6 0.02 0.01 -0.01 -37.33 

pentacord 7.26 11.11 3.85 53.03 

Guia de Seguridad 0.09 0.09 0.00 0.00 

      

 

  

EQUIPOS DE VOLADURA 0.04 0.06 0.01 25.34 

Cargador de ANFO 0.04 0.06 0.01 25.34 
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Tabla N° 17. Cuadro comparativo que ilustra la diferencia entre los costos unitarios 

operativos  reales y presupuestados luego de optimizado la malla.  

COSTOS UNITARIOS  DE LAS OPERACIONES EN LA RAMPA (+) 3540 

ACTIVIDAD 
COSTO COSTO 

∆ COSTO 
UNIDAD ∆ PORCENTUAL 

REAL PRESUPUESTADO 
 

% 

PERFORACION                        116.83               166.54                 49.70  US$/ML 42.54 

VOLADURA 15.07 19.54 4.47 US$/M3 29.62 

 

Tabla N° 18. Cuadro comparativo que ilustra la diferencia entre los costos unitarios 

operativos  del presupuesto y reales después de la optimización de la malla.  

COSTOS UNITARIOS  DE LAS OPERACIONES EN LA RAMPA (+) 3540 

ACTIVIDAD 
COSTO COSTO 

∆ COSTO 
UNIDAD ∆ PORCENTUAL 

REAL PRESUPUESTADO 
 

% 

PERFORACION                                  2.58                   3.78                   1.20  US$/TM 46.62 

VOLADURA 5.38 6.98 1.59 US$/TM 29.62 

 

4.1 Prueba de hipótesis 

Se ha demostrado con la optimización por medio del cálculo de la malla de 

perforación se logra un 46.62% de ahorro y en el caso de voladura el ahorro es de 

29.62%. Por lo tanto la hipótesis es válida. 

 

4.2 Discusión de resultados 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha demostrado que con el 

diseño óptimo de mallas de perforación y voladura de rocas se logra reducir de 3.78 

US$/TM a 2.58 US$/TM en el caso de la perforación y en la voladura se reduce de 

6.98 US$/TM a 5.38 US$/TM. 
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CONCLUSIONES. 

1) Se ha demostrado con la optimización por medio del cálculo de la malla de 

perforación se logra un 46.62% de ahorro y en el caso de voladura el ahorro es de 

29.62%. Por lo tanto la hipótesis es válida 

2) Con el diseño óptimo de mallas de perforación y voladura de rocas se logra reducir 

de 3.78 US$/TM a 2.58 US$/TM en el caso de la perforación y en la voladura se 

reduce de 6.98 US$/TM a 5.38 US$/TM. 

3) Se diseñó las mallas de perforación y voladura para la construcción de la rampa (+) 

3540, con ayuda del software. 

4) Se redujeron los costos operacionales en la construcción de la rampa (+) 3540. 

5) Al evaluar las condiciones de la perforación y voladura se demostró que estos 

tenían fallas en la perforación, la falta de paralelismo, el no cumplimento exacto de 

la malla, en el caso de la voladura mucho material explosivo se llenaba en el taladro 

no respetando el 75% de carga. 

6) Los principales factores para logar una buena optimización en la perforación y 

voladura, son el Seguimiento, estricto control y la capacitación. 
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RECOMENDACIONES 

1) El personal que trabaja en al área de perforación y voladura de rocas en la rampa 

(+) 3540 zona Santa Bárbara CIA minera Atacocha S.A.A. debe de ser el más 

experto y capacitado. 

2) La voladura siempre debe de ser al medio día hora exacta. 

3) Todo el personal de la obra de construcción de la rampa (+) 3540 zona Santa 

Bárbara CIA minera Atacocha S.A.A. deben estar comprometidos con su seguridad, 

salud ocupación y cuidado del ambiente incluyendo la de sus compañeros. 

4) Se debe de hacer un correcto seguimiento y control operativo de la perforación y 

voladura que debe abarcar el control del diseño de la malla de perforación según el 

tipo de roca y cumplimiento del mismo, control del modo de perforación 

(paralelismo en la perforación, perforación de todo el barreno) y de la adecuada 

demarcación o delineado de la malla de perforación (puntos de perforación al 

espaciamiento y burden establecidos en la malla de perforación), control y 

verificación de un adecuado secuenciamiento de los retardos y el control de la 

distribución de la carga explosiva. 

5) La tendencia es la de reducir costos en la construcción de la rampa (+) 3540. 

6) Se deben de tener listos los tacos para realizar el taconeo final. 
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ANEXO N° 01: Operacionalizacion de variables. 

Variables Dimensión Indicadores Índices 

Variable Independiente 

(VI) 

 

Diseño óptimo de mallas 

de perforación y voladura 

de rocas. 

Diseño de la malla de 

perforación y voladura. 

Y1 = Diámetro de taladro.  

Y2 = Longitud de Taladro.  

Y3 = Burden.  

Y5 = Espaciamiento.  

Y6= Acoplamiento.  

Y7 = Longitud de carga.  

Y8 = Factores de carga y energía.  

Y9 = Índice de volabilidad.  

Y10 = Consumo específico de explosivo.  

Y11 = Elección del explosivo adecuado por 

frente.  

Y12 = Velocidad de detonación.  

Y13 = Presión de detonación.  

Y14 = Diámetro del explosivo.  

Y15 = Densidad del explosivo.  

Y16 = Longitud del explosivo 

Milímetros 

Metros 

Metros 

Metros 

Adimensional 

Centímetros 

Kg/m3 

Kg/m3 

Kg 

Adimensional 

Kg/cm2 

m/s 

Kg/m3 

mm 

Variable dependiente 

(VD) 

 

Reducción de costos 

operacionales en la 

construcción de la rampa 

(+) 3540 zona Santa 

Bárbara en la compañía 

minera Atacocha S.A.A. 

Optimización de costos 

de perforación y 

voladura en los frentes 

de avance.  

 

 

Comprensión de optimización de costos 

 

 

 

 

 

 

 

Indagación y experimentación 

Eficiencia de 

avance con menor 

costo por metro 

lineal (S$/ML). 

 

Comparación de 

costos anteriores 

con la actual. 

 

 

Avance 

cuantitativo en 

perforación y 

voladura de rocas 

(ml/disparo). 

Fuente: El autor 
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ANEXO N° 02: Matriz de consistencias. 

Titulo Problema Objetivo Hipótesis Variables Tipo de 

Investigación 

 

 

 

 

 

 

Diseño óptimo de mallas 

de perforación y voladura 

de rocas para reducir 

costos operacionales en la 

construcción de la rampa 

(+) 3540 zona Santa 

Bárbara CIA minera 

Atacocha S.A.A. 

 

 

 

 

El proceso de perforación y voladura de rocas en la 

(+) 3540 zona Santa Barbara CIA Minera 

Atacocha S.A. tiene una serie de fallas que deben 

ser corregidos ya que estos ocasionan perdidas 

económicas al encarecer el costos directos de 

construcción de la rampa. Al realizar un mal 

procedimiento de perforación y voladura de rocas 

estos generaran perdidas económicas. Las malas 

prácticas de los operadores de jumbo hacen que 

muchas veces no se cumpla estrictamente el diseño 

de la malla de perforación, al no cuidar el 

paralelismo y profundidad de cada taladro 

perforado al realizar con rapidez la perforación el 

barreno se calienta y se producen las desviaciones, 

en el proceso de voladura al realizar el carguío de 

los taladros con material explosivo hacen muchas 

veces que se pierda Anfo al cargarlos más de las ¾ 

partes de su longitud, Los tacos no son los que se 

planearon en el departamento de ingeniería y en 

proceso de secuenciamiento no se respeta muchas 

veces, además lo que ordenan algunos supervisores 

no son cumplidos lo que produce voladuras 

deficientes. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo influye el diseño óptimo de mallas de 

perforación y voladura de rocas para reducir costos 

operacionales en la construcción de la rampa (+) 

3540 zona Santa Bárbara CIA minera Atacocha 

S.A.A.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL: 

Diseñar las mallas de perforación y 

voladura de rocas para reducir costos 

operacionales en la construcción de la 

rampa (+) 3540 zona Santa Bárbara 

CIA minera Atacocha S.A.A. 

 

ESPECIFICOS: 

1. Diseñar las mallas de 

perforación y voladura para la 

construcción de la rampa (+) 

3540. 

2. Reducir costos operacionales en 

la construcción de la rampa (+) 

3540 zona Santa Bárbara CIA 

minera Atacocha S.A.A. 

3. Evaluar las condiciones de la 

perforación y voladura. 

 

 

Hipótesis de investigación (Hi): 

 

El diseño óptimo de mallas de 

perforación y voladura de rocas 

permitirá la reducción de costos 

operacionales en la construcción 

de la rampa (+) 3540 zona Santa 

Bárbara en la compañía minera 

Atacocha S.A.A. 

 

V. Independientes 

 

Diseño óptimo de mallas 

de perforación y 

voladura de rocas. 

 

 

V. dependientes 

 

Reducción de costos 

operacionales en la 

construcción de la rampa 

(+) 3540 zona Santa 

Bárbara en la compañía 

minera Atacocha S.A.A. 

 

Tipo de 

investigación. 

Aplicada  

 

Nivel de la 

investigación. 

Descriptiva 

 

Método. 

Deductivo  

 

 


