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RESUMEN 

 
 

El presente trajo de investigación titulado: “Evaluación y control de perforación para la 

optimización de la voladura de rocas en la Galería 681 en la empresa HMITA E.I.R.L. mina 

Camilo – 2021”. Tiene por objetivo general el realizar la evaluación y control de perforación 

para la optimización de la voladura de rocas en la Galería 681 en la empresa HMITA E.I.R.L. 

mina Camilo – 2021. La metodología empleada es la del método científico. La tesis se 

justifica porque, se tiene la necesidad de tener una voladura eficiente, en la Galería 681. La 

conclusión más importante fue que se realizó la evaluación y control de perforación para la 

optimización de la voladura de rocas en la Galería 681 en la empresa HMITA E.I.R.L. mina 

Camilo – 2021; después de realizar los cálculos necesarios para la optimización de la 

perforación y voladura se tiene un ahorro de 107,607.00 soles / año, aparte hay una mejora 

en tener una sección uniforme, el avance lineal está alrededor del 95%, esto ayuda al 

sostenimiento con madera, por la reducción de la sobre rotura, además hay que destacar que con 

bajar de 25 a 23 el número de taladros hay un significativo ahorro por servicio de aire 

comprimido y aceros de perforación. 

 

Palabras claves: Evaluación y control de perforación, optimización, voladura de 

rocas, Galería 681, empresa HMITA E.I.R.L., mina Camilo, 2021 
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ABSTRACT 

 
The present brought research entitled: "Evaluation and control of drilling for the 

optimization of rock blasting in Gallery 681 in the company HMITA E.I.R.L. Camilo mine 

– 2021”. Its general objective is to carry out the evaluation and control of drilling for the 

optimization of rock blasting in Gallery 681 in the company HMITA E.I.R.L. Camilo mine 

– 2021. The methodology used is the scientific method. The thesis is justified because there 

is a need to have an efficient blasting in Gallery 681. The most important conclusion was 

that the evaluation and control of drilling was carried out for the optimization of rock blasting in 

Gallery 681 in the company HMITA E.I.R.L. Camilo mine – 2021; After performing the 

necessary calculations for the optimization of drilling and blasting, there is a saving of 

107,607.00 soles / year, apart from an improvement in having a uniform section, the linear 

advance is around 95%, this helps support with wood, due to the reduction of over-breakage, 

it should also be noted that by lowering the number of drills from 25 to 23 there is a 

significant saving for compressed air service and drilling steel. 

 

Keywords: Drilling evaluation and control, optimization, rock blasting, Gallery 681, 

HMITA E.I.R.L. company, Camilo mine, 2021. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Las actividades unitarias de perforación y voladura son consideradas como críticas ya que de 

ellas dependen una serie de actividades minero metalúrgicas, motivo por el cual este debe de ser 

mejorado para tener una buena fragmentación y los costos optimizados, contribuyendo con ello 

al incremento de la productividad minimizando la sobre excavación en las labores mineras. 

Este es el motivo que es muy importante realizar la evaluación y control de perforación para 

la optimización de la voladura de rocas en la Galería 681 en la empresa HMITA E.I.R.L. 

mina Camilo – 2021, dentro de la mejora continua en perforación y voladura, los indicadores 

de voladura, y el control de la sobre excavación la alternativa es optimizar para tener una 

buena producción y reducir costos. Motivo por el cual en la búsqueda de mejores resultados 

y optimizar sus costos, empleando nuevas tecnologías en la perforación y voladura de rocas. 

En el presente trabajo de investigación se analiza las principales variables de la Perforación 

y Voladura que afectan la calidad del macizo rocoso mejorando las deficiencias que se tengan 

tanto en la perforación como en la voladura. 

El trabajo se desarrolló en el área de perforación y voladura de rocas, en la Galería 681 

en la empresa HMITA E.I.R.L. mina Camilo, el año 2021, en el distrito de Ticapampa, 

Provincia de Recuay departamento de Ancash. 

 

La organización temática del siguiente trabajo se realizó en IV capítulos: 

 
 

Capítulo I: Se describen los aspectos generales como el entorno físico, dentro de la cual se 

describe la ubicación y acceso, la topografía y el clima otro aspecto general que se describe 

es el entorno geológico, en el cual se describe la geología regional, local, estructural y la 

económica. 



xii 

 

 

Capitulo II: Se menciona la fundamentación teórica en la que se enmarca el presente trabajo, 

describiendo los antecedes, posteriormente se definieron los términos importantes y se 

fundamentó teóricamente sobre el control de mina en los taludes y su importancia para una 

óptima ejecución. 

 

Capitulo III: Se describió el problema y los motivos que llevaron a elegir el trabajo de 

investigación, planteando y formulando el problema, trazando los objetivos, justificando y 

limitando la investigación, planteando las hipótesis, dando a conocer las variables, se detalla 

el diseño de la investigación y describiendo que se pretende alcanzar con la investigación. 

 

Capitulo IV: Se describe la contrastación y las evidencias de la realidad y el procesamiento 

de datos, posteriormente se analiza e interpreta la información, contrastando las hipótesis, se 

discute los resultados y se brinda un aporte hacia el trabajo. 

 

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 

 
 

La mina Camilo se encuentra ubicada en la provincia de Recuay distrito 

de Ticapamapa en la Región Ancash, en las coordenadas geográficas: 

 

-9.772705, -77.518500 

 

A una altitud de 4,600 a 4,800 m.s.n.m. 

 
Figura 1. Ubicación de la mina Camilo. (Ver figura 1). 

 

Fuente: Google maps, 2021. 

   MINA CAMILO  
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Acceso: 

 
 

El acceso a la Unidad se realiza por vía terrestre en la ruta Huaraz – 

Recuay, con el desvío hacia la ruta de Aija, en un tiempo aproximado de 1 

hora 10 minutos. (Ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Acceso a la mina Camilo. 
 
 

Vía de acceso Distancia (km) Tiempo (Hr) 

Huaraz - Recuay 26.40 1:00 

Recuay – desvió mina (Carretera hacia Aija) 14.50 0.50 

desvió mina (Carretera hacia Aija) – Mina camilo 4.80 0.33 

Total 45.70 2.23 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 
1.1.1. Topografía 

 
 

La topografía que se presenta en la mina Camilo es bastante accidentada, 

con desniveles de hasta 300 metros con pendientes de 55º a 65º. Es notoria la 

presencia de erosión y deslizamientos de rocas alrededor de la boca mina. (La 

Cruz, 2012, citado por Jesús, 2018). 

 

1.1.2. Clima, Flora y Fauna 

 
 

El clima es típico de la zona puna, templada durante el día, bastante frío 

durante la noche; se caracteriza por tener una estación seca entre Mayo y 

Octubre y otra lluviosa entre Noviembre y Abril, la temperatura varía de 00 a 

20 grados centígrados durante la estación seca y 05 a 25 grados centígrados 

en la época de lluvias. (La Cruz, 2012, citado por Jesús, 2018). 
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Flora: Esta zona por su ubicación geográfica, y su piso altitudinal; puna 

tropical. En altitudes cercanas a los 4500 m.s.n.m. la vegetación se caracteriza 

por la presencia de arbustos y gramíneas tales como los quisuares, retamas, 

cactus, otros; huaman pinta, ancosh, etc. Gran cantidad de pastizales alto 

andinos, entre los cuales tenemos a: ichu, Poá, calamagrostis vicugnarum, etc. 

También se han podido encontrar en estos ecosistemas otras especies 

vegetales como: Opuntia iliccosa, Ageratinaazangaroenzis, Aciachne 

pulvinata, Bomarea Dulcis. Así como variedades de hierbas medicinales. 

Abundan áreas verdes, las que se presentan alrededor del proyecto minero. 

(La Cruz, 2012, citado por Jesús, 2018). 

 

Fauna: El área circundante al proyecto minero presenta variedades de fauna, así 

como zorros, venados, viscachas, así mismo se notó la presencia de ovino, 

vacuno y porcino, se menciona también la crianza de animales menores como: 

cuyes, gallinas, conejos. Al sur de la mina un río de caudal menor llamado 

Utcuyacu donde observamos aves de la zona (en cantidades reducidas) 

insectos acuáticos y renacuajos. (La Cruz, 2012, citado por Jesús, 2018). 

 

1.2. Entorno Geológico 

 

1.2.1. Geología regional 

 
 

El callejón de Huaylas, que alberga al río Santa, se ubica entre las 

cordilleras blanca y negra, que son ramales de la cordillera Occidental. En 

toda esta área afloran rocas sedimentarias Mesozoicas, rocas volcánicas 

terciarias y rocas intrusivas de edades que van del cretáceo al terciario. Las 

rocas sedimentarias pertenecen al grupo Goyllarisquizga cuyas formaciones: 
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Chimú, Santa y Carhuaz afloran en los alrededores del pueblo de Aija y 

Recuay y están constituidas por cuarcitas, calizas, lutitas y areniscas. Las 

rocas volcánicas están representadas por volcánicos Calipuy y están 

constituidas por rocas piroclásticas que cubren extensas zonas de la cordillera 

Negra. Las rocas intrusivas se presentan en el batolito de la Costa. Al oeste 

de la Cordillera Negra y afloran entre 15 - 25 km al Oeste del pueblo de Aija. 

Este batolito a intruído a las rocas Mesozoicas y está compuesto por 

granodioritas y tonalitas. El batolito de la cordillera Blanca, es el mejor 

exponente de la actividad ígnea de esta región. (La Cruz, 2012, citado por 

Jesús, 2018). 

 

1.2.2. Geología local 

 

La geología local tiene la siguiente secuencia estratigráfica: 

 

• Formación Chimú: (Grupo Goyllarisquizga - Cretácico inferior), 

localmente se puede observar la presencia de las rocas sedimentarias 

correspondientes a la formación Chimú, conformadas por lutitas de 

color negro y mantos de carbón, estas lutitas se encuentran muy 

alteradas (piritizadas, silificadas), el cual demuestra el paso de las 

soluciones hidrotermales. Esta formación es de gran interés 

económico puesto que en las fallas preexistentes  se han rellenado 

de sulfuros de valor comercial, así mismo es importante el estudio de 

esta formación para el control litológico. 

 

• Formación santa: La Formación Santa está constituida por una 

alternancia de lutitas gris oscuras a negras, con horizontes calcáreos 



5 

 

 

y limolitas con capas carbonosos con un espesor aproximado de 

100m. ocasionalmente se observan lentes de carbón y con restos de 

plantas. En la zona de Cruz Blanca siguiendo aguas arriba de la 

quebrada del mismo nombre, en ambos márgenes, se observan 

afloramientos de la Formación Santa, el mismo está constituida por 

lutitas gris oscuras calcáreas, hacia la parte superior disminuyen las 

lutitas incrementándose la alternancia del limolitas y areniscas en 

estratos delgados. En esta parte la secuencia se observa una biozona 

similar al encontrado en la zona de San Marcos. 

 

• Formación Carhuaz: En la zona de los diseminados y la mina en 

general aflora la Formación Carhuaz. Posteriormente la actividad 

ígnea continuó con el emplazamiento de rocas plutónicas y sub- 

volcánicas de  composición andesítica  y  dasítica. Por  último  y por 

la consecuencia de  la actividad  magmática  hidrotermal tardía se 

habrían formado  las  apófisis  con hidrofracturamientos tipo Stock 

Worck. Es justamente que  en estas rocas se presenta la 

diseminación de minerales que da producto al yacimiento. 

 

• Depósitos Cuaternarios: Los depósitos cuaternarios en la zona son 

muy escasos debido a que son erosionados constantemente por las 

lluvias, cuya potencia varia de 1 a 3m en forma muy restringida, estos 

depósitos son remanentes de los fluidos glaciares que se encuentran 

en toda la zona alcanzando su máximo desarrollo en los alrededores 

de la Cordillera Blanca. El material Cuaternario cubre algunas zonas 
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de la zona diseminada, alcanzando la mayor potencia a los 3 metros, 

la cual se puede certificar en las quebradas. 

 

• Rocas Ígneas 

 

a) Rocas ígneas intrusivas: Las rocas plutónicas o intrusivas se 

forman a partir de magma solidificado en grandes masas en 

el interior de la corteza terrestre. El magma, rodeado de rocas 

preexistentes (conocidas como rocas caja), se enfría 

lentamente, lo que permite que los minerales formen cristales 

grandes, visibles a simple vista, por lo que son rocas de 

«grano grueso». Tal es el caso del granito o el pórfido. 

 
 

b) Rocas ígneas volcánicas: Las rocas volcánicas o extrusivas 

se forman por la solidificación del magma (lava) en la 

superficie de la corteza terrestre, usualmente tras una 

erupción volcánica. Dado que el enfriamiento es mucho más 

rápido que en el caso de las rocas intrusivas, los iones de los 

minerales no pueden organizarse en cristales grandes, por lo 

que las rocas volcánicas son de grano fino (cristales invisibles 

a ojo desnudo), como el basalto, o completamente amorfas 

(una textura similar al vidrio), como la obsidiana. En muchas 

rocas volcánicas se pueden observar los huecos dejados por 

las burbujas de gas que escapan durante la solidificación del 

magma 
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1.2.3. Geología estructural 

 

• Diaclasas: La zona presenta vanos sistemas de diaclasas, 

relacionadas con fallas pre existentes, es decir son del tipo tensional. 

Los esfuerzos tensiónales como compresionales junto con el 

fallamiento premineral y postmineral, la presencia de rocas intrusivas 

ha producido el fracturamiento o diaclasas tanto de las rocas 

sedimentarias como de las rocas ígneas intrusivas, muchas de ellas 

se alinean siguiendo el rumbo de las fallas otras siguiendo el rumbo 

de la estratificación, afectando al macizo rocoso. 

 

• Fallas: La presencia de fallas pre y postminerales ya que las 

estructuras mineralizadas se han emplazado en éstas, cuyo rumbo 

promedio van de N25º a 60º W, con un buzamiento de 60º a 80º NE 

o SW, las rocas sedimentarias que se encuentran como rocas 

encajonantes, han sufrido un proceso de metamorfismo de distintos 

grados y una alteración hidrotermal como es la piritización y la 

silicificación, haciendo que esta parte del macizo rocoso sea mucho 

más estable. También se nota la presencia de fallas pequeñas como 

de grandes fallas que vienen a ser el resultado de los esfuerzos 

tectónicos tensiónales y compresionales que actuaron en el área. 

 

• Brechas Tectónicas: Se observa la presencia de brechas originadas 

por el movimiento tectónico. Estos se caracterizan por presentar 

clastos angulosos de lutitas negras endurecidas, en una matriz gris 

negruzca, se encuentra también alterada (piritización y silisificación). 

El rumbo general de estas brechas son NW-SE y a las vetas NE a SW. 
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• Pliegues: La formación Carhuaz, como la formación Santa que 

constituyen parte del grupo Goyllarisquizga, éstas han sido plegadas, 

observándose la presencia de un anticlinal,  que tiene un rumbo de N 

25º W y los flancos se inclinan 32º al SW y 30º al NE. Dicho 

anticlinal ha sido afectado por la presencia de fallas locales, algunas de 

alcance regional y por el intrusivo que ha intruido a estas 

formaciones, produciendo en forma combinada el fracturamiento de 

las rocas sedimentarias y cambios de buzamiento de las capas en 

profundidad, siendo las más disturbadas las lutitas que muestran 

diferentes grados de metamorfismo. (La Cruz, 2012, citado por 

Jesús, 2018). 

 

1.2.4. Geología económica 

 
 

1.2.4.1. Origen y Tipo de Yacimiento. El yacimiento Utcuyacu es 

vetiforme, de origen hidrotermal de baja temperatura, con presencia 

de sulfuros económicos (galena, esfalerita como demarmatita). Con 

mena de plata, plomo, cinc y cobre respectivamente. Se encuentra en 

fase de explotación de algunos tajos reconocidos, y en exploración 

sobre estructuras mineralizadas con un patrón tipo rosario, que 

afloran con el mismo buzamiento que se encuentra en interior de 

mina. El patrón estructural es bastante definido, teniéndose 

estructuras principales están orientadas al NE-SW, y junto a estos, 

estructuras tensiónales sin patrón preponderante.  

1.2.4.2. Mineralización:  Se encuentra la mineralización principalmente en 

vetas de 0.40m. Hay vetas - fallas. 
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Los minerales de Mena: 

 

2. Galena (PbS) = 7.60% 

 

3. Esfalerita (ZnS) = 8.61% 

 

4. Plata (Ag) = 5.70 Onz/tc. 

 

Los minerales de ganga: 

 

5. Pirita (FeS2) 

 

6. Calcita (CaCO3) 

 

7. Cuarzo (SiO2) 

 
 

1.2.4.3. Control de Mineralización: La mineralización  dentro de las cajas está 

distribuida en vetas discontinuos con tramos estériles a pobremente 

mineralizados. Estas vetas varían ya sea de regular a irregular con anchos que 

van desde 0.5m hasta 1.0 m. 

 

1.2.4.3.1   Control Mineralógico:   La posibilidad   del yacimiento   depende del 

zoneamiento, la geometría del yacimiento y sobre todo del fondo 

mineralógico. Los depósitos minerales en el proyecto Utcuyacu son 

de origen hidrotermal, del tipo de vetas de relleno y reemplazamiento 

de fracturas en volcánicos e intrusivos terciarios, íntimamente 

vinculados con los procesos volcanogenéticos. Los depósitos minerales 

son de carácter polimetálico. 

1.2.4.4. Reservas de la mina. La mina Camilo ha sido estimado a partir de los 

trabajos de exploración por medio de socavones de exploración y 
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afloramientos. Para la etapa de exploración, desarrollo y preparación en la 

que se encuentra la mina, ha sido estimada las siguientes reservas. (La Cruz, 

2012, citado por Jesús, 2018). (Ver tabla 2) 

 

Tabla 2. Estimación de reservas de la mina camilo de la galería 681. 
 
 

Tipo de reserva TMH Leyes 

Probada 30,000 
Ag (Oz Troy/Tm) Pb% Zn% 

7.13 10.42 8.72 

Probable 30,000 
Ag (Oz Troy/Tm) Pb% Zn% 

9.02 11.05 9.13 

Total - Promedio 60,000 8.075 10.735 8.925 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Antecedentes Internacionales 

Cruz (2018) en la tesis titulada “Evaluación del proceso de perforación 

y voladura en la explotación de Yeso de la mina el Toro, Los Santos- 

Santander”. El proyecto tiene por objetivo general objetivo de analizar el 

estado inicial de la operación, con ello, se realizan inspecciones de campo en 

los frentes de cada uno de los grupos de trabajo para evaluar el estado de 

cumplimiento de ésta, teniendo en cuenta el conocimiento y experiencia tanto 

del jefe de mina como del personal operativo. Resulta importante también, 

considerar la calidad del yeso explotado en la mina El Toro, teniendo en 

cuenta que las impurezas presentes en el material disminuyen ésta 

característica, además altera el proceso en la fabricación del cemento, debido 

a que los porcentajes de SO3 (<28%- >35 %) no son constantes, por lo cual 

para la empresa Serrano Hermanos LTDA., mantener un yeso con alto 

contenido de Sulfato de Calcio, es transcendental ya que CEMEX Colombia 

S.A., comprador, establece unos premios y castigos, según los porcentajes 

anteriormente dados, y de esta manera se ve reflejada la rentabilidad. Por lo 

tanto, en el presente proyecto, el cual se dirige a la evaluación de la operación 

de perforación y voladura, expone un diseño de 



12 

 

 

malla en banca, dirigido a mejorar la calidad del material explotado en la 

mina el toro. (Cruz, 2018). 

 

Sánchez (2012) En la tesis titulada Optimización en los procesos de 

perforación y voladura en el avance de la Rampa en la mina Bethzabeth. 

El objetivo general: Optimizar los procesos de perforación y voladura en el 

avance de la rampa en  la Mina Bethzabeth. Hipótesis: Mediante el diseño de 

una nueva malla de perforación junto con el cálculo de la cantidad adecuada 

de sustancia explosiva permitirá la optimización en los procesos de 

perforación y voladura en el avance de la rampa en la mina Bethzabeth. 

Problema: La no optimización en los procesos de perforación y voladura en 

el avance de  la rampa en la mina  Bethzabeth, no permitirá  mejorar costos 

y tiempos en los  procesos ya nombrados. Marco  Referencial: El proyecto se 

ubica en la provincia de El Oro, cantón Atahualpa, parroquias Paccha, 

Ayapamba y Milagro. Marco Metodológico: Análisis de los sondeos de 

exploración, ensayos de resistencia a la compresión y peso específico, 

cálculo de la cantidad de sustancia explosiva, diseño de la malla de 

perforación, análisis e interpretación de resultados, consideraciones en 

seguridad minera. Marco Teórico: Geología regional, estructural y local; 

propiedades físico mecánicas del macizo rocoso; clasificación geomecánica, 

RQD; sustancia explosiva, tipos de explosivos industriales, características 

ambientales de los explosivos, características de desempeño de los 

explosivos, sistema de iniciación y cebado, criterios de selección del 

explosivo; perforación y voladura aplicados actualmente en el avance de la 

rampa, perforación, herramientas de perforación, número de barrenos, 
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diagrama de perforación, consumo de sustancia explosiva, diagrama de 

voladura, tiempo en operaciones, costos, seguridad en los procesos; 

descripción del macizo rocoso que atraviesa la rampa, características de la 

roca encajante, análisis de laboratorio; diseño y selección de la malla de 

perforación optimizada; resumen de los criterios para la elección de la 

sustancia explosiva; seguridad minera, importancia de la prevención de 

riesgos laborales, definición de seguridad minera, equipos de protección 

personal (EPP), mapa de riegos, los riesgos en minería, seguridad con los 

explosivos, procedimiento a ejecutarse en la perforación, procedimiento a 

ejecutarse en el cargado, procedimiento antes y después de la voladura; 

maquinaria minera, jumbo Tamrock Pantofore, jumbo Atlas Copco Boomer 282, 

pala cargadora KOMATSU WA- 250, telehander Lift King-630, volquetas 

Hino 700-2841, bombas, ventiladores, cargador Anol CC, compresor; 

recolección de datos para determinación de RQD, método No 1: testigos de 

perforación, método No 2: número de fracturas por metro cuadrado de 

muestreo; diseño de la nueva sección de la rampa, dimensiones de la sección, 

instalaciones de agua, aire comprimido y energía, dimensiones de la 

maquinaria, cálculo de las secciones de la galería; cálculo de la sustancia 

explosiva, cálculo del coeficiente que toma en cuenta la sección de la rampa 

a volarse, cálculo de la cantidad de carga para volar 1 m3 de roca, cálculo de 

la superficie de la sección del barreno, cálculo de la sustancia explosiva para 

1  m3 de  roca, cálculo de sustancia explosiva para 1 m de barreno, cálculo 

de carga de  los barrenos de piso, cálculo de carga de los barrenos de los 

hastiales, cálculo de carga de los barrenos de techo, 

cantidad de carga de los barrenos de destroza, cantidad de carga de los 
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barrenos del contracuele; cálculo de la malla de perforación propuesta, 

aplicación del diseño de mallas de perforación y voladura subterránea, 

aplicación en el avance de la rampa, aplicaciones del modelo matemático; 

comparación del burden con el uso de diferentes explosivos; esquema 

comparativo de la malla de perforación utilizada con la propuesta 

optimizada; esquema comparativo de las propiedades y costos de los 

explosivos. Conclusión General: Las características de los explosivos junto con 

las características físico – mecánicas del macizo rocoso son importantes para 

el diseño de la malla de perforación, reduciendo el número de taladros se 

logró disminuir el tiempo de operaciones, consiguiendo con ello la 

optimización en los procesos. Recomendación General: Realizar ensayos de 

compresión simple periódicos para ir rediseñando la malla de perforación, 

obtener dimensiones óptimas del burden y disminuir el tiempo de operación. 

(Sánchez, 2012). 

Antecedentes Nacionales 

 
 

Miranda, O. A. y Vergara, S. A. (2019) en la tesis titulada Diseño de un 

sistema de perforación y voladura de rocas aplicando modelos matemáticos 

para optimizar la fragmentación de la roca caliza en la cantera PROVEN 

III en cerro Collique  –  Zaña”. La investigación surgió de la observación de 

un problema vinculado a la fragmentación de la roca, se contrataba mucho 

personal para el chancado manual. Para dicha investigación se trabajó con 

una muestra, área de perforación y voladura en la cantera PROVEN III, en el 

nivel II que está conformada por el bloque de extracción B, utilizando como 

tipo y diseño de investigación cuantitativa, 
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cuasi experimental. Asimismo, para el recojo de información se utilizaron los 

métodos, analítico, sistémico y técnicas de observación, análisis documental 

y entrevista junto a instrumentos empleados como guía de observación, 

método de análisis documental y cuestionario al gerente. Se utilizó el 

programa Arcgis, RecMin, Google Earth pro, Pirkap OP, Sigma Frag. Toda 

esta metodología da el respaldo, sustento y seriedad respectiva. Finalmente, 

se obtuvo como resultado la eliminación de tiros cortados, voladuras 

secundarias y chancado manual, ahorrando un S/. 8 ,097/m3, se redujo un 65% 

en los tiempos de extracción por lo que se incrementó el volumen por 

requerimiento obteniendo ganancias de S/.25,000.00, los mismos que se 

presentan por medio de cuadros, tablas, gráficos enumerados, cada una con 

sus respectivos análisis que contribuyeron a comprobar la hipótesis, si se 

realiza el diseño de un sistema de perforación y voladura de rocas aplicando 

modelos matemáticos permitirá optimizar la fragmentación de la roca caliza 

en la cantera PROVEN III en cerro Collique 

– Zaña. Todo este trabajo permitió concluir que el diseño de un sistema de 

perforación y voladura de rocas mediante el modelo matemático Konya 

optimizó la fragmentación de la roca caliza conforme al P80 de 6.71 pulgadas 

(17.04 cm). (Miranda, O. A. y Vergara, S. A. 2019). 

 

Rivera (2019) en la tesis titulada “Optimización de perforación y 

voladura aplicando el modelo matemático de Roger Holmberg en el proyecto 

Central Hidroeléctrica San Gabán III.”, El Objetivo general fue: optimizar 

las operaciones de perforación y voladura, lograr una mayor eficiencia de 

voladura y cumpliendo el planeamiento mensual programado. 
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El método es aplicativo, cuantitativo y cuasi experimental, la metodología 

fue por objetivos. Se diseñó una malla de perforación y voladura con el 

modelo matemático Holmberg modificando. Se concluyó que “se estandariza 

la nueva malla de perforación y voladura, logrando reducir la cantidad de 

taladros mediante el diseño de malla por el modelo matemático Holmberg de 

65 taladros perforados a 52 taladros perforados y tener una buena distribución 

de acuerdo a los resultados obtenidos de los cálculos del burden y espaciamiento 

entre taladros en la sección del túnel”, “con el nuevo diseño de malla de 

perforación y voladura por el método Roger Holmberg modificado 

implementado en la construcción del túnel se logró una eficiencia en cuanto 

a avances lineales de 2.77 metros a 3.55 metros y de esta manera se mejoró 

el avance lineal en el túnel, logrando cumplir el planeamiento mensual 

programado en avance lineal” y “con el  nuevo diseño de malla de 

perforación y voladura implementado en el proyecto hidroeléctrico se logra 

reducir el factor de carga explosiva de 3.47 Kg/ m3 a 2.52 Kg/m3, obteniendo 

una voladura controlada y no tener sobre excavación, mayor control de los 

hastiales y corona distribuyendo el explosivo de acuerdo a los cálculos 

realizados.” (Rivera, 2019). 

Antecedente Local 

 
 

Romero (2018) en la tesis titulada “Optimización de la perforación y 

voladura para minimizar costos en la construcción de  la  Rampa (-) 4640 de 

la mina Pallca, Compañía Minera Santa Luisa S.A.C. – 2018”, la tesis tiene 

como objetivo fundamental de la presente tesis es la de optimizar la 

perforación y voladura para minimizar costos en la construcción de la 
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Rampa (-) 4640 de la mina Pallca, compañía minera Santa Luisa S.A.C. – 

2018. La finalidad de la presente es la estandarización de la perforación y 

voladura de rocas con el diseño óptimo  de  la  perforación  y de  la  malla de 

arranque, los mismos que pueden mejorados. La tesis se justifica porque en 

el proceso de optimización es  mejor tender a la estandarización de la malla 

de perforación y voladura y con estos estándares economizar ahorrando los 

recursos económicos y técnicos. Se concluyó que el costo mensual de 

Perforación y voladura (S./ m3) programada antes de la optimización es de 

S/. 111,375.26 y el programada después de la optimización es de S/. 

109,038.72, lo que significa un  ahorro  mensual de S/. 2,336.54. (Romero, 

2018). 

2.2. Definición de Términos 

 
 

Los términos fueron extraídos de la tesis de Calderón Navarro Marco 

Antonio, (2015). Titulada Optimización de las prácticas de perforación y 

voladura en el avance y producción de la minería de mediana  escala (Unidad 

Minera MACDESA). 

 

• Anfo: Es un agente explosivo de bajo precio cuya composición es 

94.3% de Nitrato de Amonio y 5.7% de gas-oil, que equivalen a 3.7 

litros de este último por cada 50kg de Nitrato de Amonio. (Calderón, 

2015). 

 

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

cara libre de una malla de perforación. El burden depende 
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básicamente del diámetro de perforación, de las propiedades de la 

roca y las características del explosivo a emplear. (Calderón, 2015). 

 

• Cara libre o taladro de alivio: Permite que las ondas de compresión 

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

tensión que permiten producir la fragmentación de la roca. 

(Calderón, 2015). 

 

• Corte quemado: Es un tipo de arranque que consiste en perforar 3 

o más taladros paralelos entre sí y paralelos al eje de la galería. Este 

tipo de arranque se usa generalmente en terreno duro, dejando uno o 

algunos taladros vacíos con la finalidad que se constituyan en cara 

libre, a fin de que la roca triturada se expanda hacia el espacio libre, 

logrando su expulsión, los taladros del corte deben ser los más 

profundos. (Calderón, 2015). 

 

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

primarios en una operación minera en los procesos productivos de 

perforación, voladura, carguío y acarreo y actividades auxiliares 

mina. (Calderón, 2015). 

 

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

consideran independiente de la producción. Este tipo de costos puede 

variar en función del nivel de producción proyectado, pero no 

directamente con la producción obtenida. (Calderón, 2015). 

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

definen como aquellos generados en forma continua durante el 
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funcionamiento de una operación minera y están directamente 

ligados a la producción, pudiéndose categorizarse en costos directos 

e indirectos. (Calderón, 2015). 

 

• Discontinuidad: Cualquier plano de origen mecánico o sedimentario 

en un macizo rocoso, con una resistencia a la tracción nula o muy 

baja (Genera comportamiento no continuo de la matriz rocosa, y 

normalmente anisótropo). (Calderón, 2015). 

 

• Disparo soplado: Hacen referencia a las voladuras que fueron 

ineficientes, ya que en ellas algunos de los taladros cargados no 

explosionaron o ninguno de los taladros cargados de la malla de 

voladura explosiono. (Calderón, 2015). 

 

• El Factor de Potencia y/o Factor de carga: Es la relación entre el 

número de kilogramos de explosivos empleados en una voladura 

determinada y el número de toneladas a romper producto de esa 

voladura o el volumen correspondiente en metros cúbicos a romper. 

Las unidades son kg/TM o kg/m3. (Calderón, 2015). 

 

• Espaciamiento: Es la distancia entre taladros cargados con 

explosivos de una misma fila o de una misma área de influencia en 

una malla de perforación. (Calderón, 2015). 

 

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

aplica este término a los estándares de gestión de los procesos 

productivos en las empresas mineras aplicándose por ejemplo en la 

automatización de los procesos de perforación y voladura, planes 
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mineros y control de flotas de carguío y acarreo. definiéndose esto 

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

equipos. (Calderón, 2015). 

 

• Explosivos: Este término alcanza un rango muy amplio de químicos. 

 
Un explosivo es un compuesto químico o una mezcla de compuestos 

químicos a los cuales cuando se les da un estímulo correcto o 

incorrecto ellos sufren una reacción química violenta exotérmica. 

(Calderón, 2015). 

 

• Geomecánica: Se ocupa del estudio teórico y práctico de las 

propiedades y comportamientos mecánicos de los materiales 

rocosos. Básicamente este comportamiento geomecánico depende de 

los siguientes factores: Resistencia de la roca, grado de fracturación 

del macizo rocoso y la resistencia de las discontinuidades. (Calderón, 

2015). 

 

• La Distribución de la carga explosiva: Es la cantidad de explosivo y 

accesorios de voladura que se reparten del polvorín a las diferentes 

labores de trabajo previo una generación del vale de salida de 

explosivos. (Calderón, 2015). 

 

• Labores permanentes: Son aquellas labores mineras que serán de 

larga duración o duración permanente durante la vida de la mina, y 

en las que se requieren aplicar el sostenimiento adecuado que 

garantice un alto factor de seguridad, pues en estas labores se tendrá 
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un tránsito constantemente de personas y equipos y la construcción 

de diversas instalaciones. (Calderón, 2015). 

 

• Labores temporales: Son labores que requieren un sostenimiento 

ocasional y menor que en las labores permanentes, pues estas labores 

serán rellenadas luego de ser explotadas. (Calderón, 2015). 

 

• Macizo rocoso:  Conjunto  de  matriz  rocosa  y  discontinuidades. 

 
Presenta carácter heterogéneo, comportamiento discontinuo y 

normalmente anisótropo, consecuencia de la naturaleza, frecuencia 

y orientación de los planos de discontinuidad, que condicionan su 

comportamiento geomecánico e hidráulico. (Calderón, 2015). 

 

• Malla de perforación: Distribución adecuada de los taladros en un 

frente, la distribución de los taladros se hace con un previo cálculo 

del burden y espaciamiento, para una voladura eficiente. (Calderón, 

2015). 

 

• Matriz rocosa = Roca matriz = Roca intacta: Material rocoso sin 

discontinuidades, o bloques de roca entre discontinuidades. (Se 

caracteriza por su densidad, deformabilidad y resistencia; por su 

localización geográfica; y por su litología, ya sea ésta única o 

variada). (Calderón, 2015). 

 

• Mecha lenta: Es un accesorio para voladura que posee capas de 

diferentes materiales que cubren el reguero de pólvora. (Calderón, 

2015). 
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• Mecha rápida: Es un accesorio (cordón) que contiene dos alambres, 

uno de fierro y el otro de cobre; uno de los cuales está envuelto en 

toda su longitud por una masa pirotécnica especial, y ambos a la vez 

están cubiertos por un plástico impermeable. (Calderón, 2015). 

 

• Operación unitaria: Es una parte indivisible de cualquier proceso de 

transformación donde hay un intercambio de energía del tipo de 

físico, de una materia prima en otro producto de características 

diferentes. (Calderón, 2015). 

 

• Optimización: Es una palabra que en el contexto de la planificación 

industrial y en particular del planeamiento de mina es una 

descripción de conjuntos de técnicas que con la ayuda de métodos 

matemáticos y analíticos que facilitan al planeamiento creando 

modelos matemáticos y el establecimiento de criterios al desarrollo 

de algoritmos para encontrar un conjunto de valores que nos otorguen 

u máximo valor bajo un criterio elegido. (Calderón, 2015). 

 

• Paralelismo: En perforación de minería se denomina al paralelismo 

geométrico entre las direcciones de las rectas de los taladros que 

perforan una misma estructura mineralizada o sección. (Calderón, 

2015). 

 

• Perforación: Es la acción de apertura en el macizo rocoso huecos u 

orificios denominados taladros, con una distribución adecuada, a fin 

de alojar la carga explosiva u otros fines (sostenimiento, drenaje, 
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etc.) con la ayuda de máquinas denominadas perforadoras. 

(Calderón, 2015). 

 

• Planeamiento de minado: Es una medida esencial en la conducción 

de cualquier empresa, la necesidad de producir en forma eficiente y 

al más bajo costo posible exige en forma creciente, no solo una buena 

organización, sino también un sistema integral de planificación, en 

el que se considera especialmente la dependencia momentánea y 

futura entre los diferentes secciones de la empresa. Podríamos decir 

que la planificación consiste en la investigación sistemática y los 

cálculos de todos los factores que en el presente y futuro influirán en 

la producción, con el fin de tomar oportunamente las medidas para 

alcanzar en cada momento las metas que se han trazado, 

generalmente a un trabajo de esta índole se le da los términos 

reduciéndolo a programas escritos con indicaciones numéricas, 

planos y cuadros. (Calderón, 2015). 

 

• Rendimiento: En un contexto empresarial, el concepto de 

rendimiento hace referencia al resultado deseado efectivamente 

obtenido por cada unidad que realiza la actividad, donde el término 

unidad puede referirse a un individuo, un equipo, un departamento 

o una sección de una organización. (Calderón, 2015). 

 

• Taladro: Se denomina taladro al hueco u orificio producto de la 

perforación. (Calderón, 2015). 
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• Tiros cortados y soplados: Hacen referencia a las voladuras que 

fueron ineficientes, ya que en ellas algunos de los taladros cargados 

no explosionaron o ninguno de los taladros cargados de la malla de 

voladura explosiono. (Calderón, 2015). 

 

• Velocidad de detonación: La velocidad de detonación es la 

característica más importante de un explosivo, mientras más alta sea 

su velocidad de detonación mayor será su potencia. A la detonación 

se le entiende como la transformación casi instantánea de la materia 

sólida que lo compone en gases. (Calderón, 2015). 

 

• Yacimiento: Depósito natural de rocas o mineral rentable, donde 

generalmente se abre una mina. (Calderón, 2015). 

 

2.3. Fundamentación teórica 

 

2.3.1. Evaluación 

 
 

Proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y 

descriptiva acerca del valor y mérito de las metas, la  planificación, 

la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de 

servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de 

responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos 

implicados” (Stufflebeam y Shinkfield, 1987: 183), recuperado el 

05/04/2021 de https://www.um.es/ docencia/ nicolas/ menu/ docencia/ 

educsocial/conteyact/tema1/otros_trabajos/definciones_evaluacion.p 

df) 

https://www.um.es/
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2.3.2. Control 

 
 

Control puede ser el dominio sobre algo o alguien, una forma de 

fiscalización, un mecanismo para regular algo manual o 

sistémicamente o un examen para probar los conocimientos de los 

alumnos sobre alguna materia. La palabra control deriva del francés 

antiguo controle que se refería a un registro que lleva un duplicado. 

 

En administración, control es un mecanismo del proceso 

administrativo creado para verificar que los protocolos y objetivos de 

una empresa, departamento o producto cumplen con las normas y las 

reglas fijadas. El control tiene como objetivo evitar irregularidades y 

corregir aquello que frena la productividad y eficiencia del sistema 

como, por ejemplo, los mecanismos de control de calidad. 

(https://www.significados.com/control/). 

 

2.3.3. Perforación 

 
 

La perforación de las rocas en el campo de la voladura es la primera 

operación unitaria que se realiza en la actividad minera; tiene como 

propósito abrir unos huecos (taladros), en una distribución geométrica 

adecuada en los macizos rocosos para su posterior arranque, aquí se 

alojará el explosivo y los accesorios de los sistemas de iniciación a 

usar. 

 

a. Sistemas de penetración. - Los sistemas de penetración en la 

roca que han sido desarrollados hasta la actualidad son los 

siguientes: 

http://www.significados.com/control/)
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• Mecánicos: Percusión, rotación y roto percusión. 

 

•  Térmicos: Soplete o lanza térmica, plasma, fluidos 

calientes y congelación. 

 

• Hidráulicos: Chorro de agua, erosión y cavitación. 

 

• Químicos: Micro voladura y disolución. 

 

• Eléctricos: Arco eléctrico e inducción magnética. 

 

• Sísmico: Rayo láser. 

 

• Nucleares: Fusión y fisión 

 

En la actividad minera la más utilizada es la de energía 

mecánica en donde los componentes principales de un sistema 

de perforación de este tipo son: la perforadora que es la fuente 

de la energía mecánica; el varillaje que es el medio de 

transmisión de la energía mecánica; la broca que es el elemento 

útil que ejerce sobre la roca dicha energía y el fluido de barrido 

que realiza la limpieza y evacuación de los detritos producidos. 

 

b. Tipos de perforación de acuerdo a trabajabilidad. 

 
 

• Perforación Manual. Se ejecuta con equipos ligeros 

manejados a mano por los perforistas. Se utiliza en 

labores de dimensiones   menores   que   no   permiten 

el uso de máquinas perforadoras pesadas. 
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• Perforación Mecanizada. - Los equipos de perforación 

van montados sobre estructuras, con los que el operador 

puede controlar todos los parámetros de la perforación 

desde posiciones cómodas. Las estructuras o chasis 

pueden ir montadas sobre neumáticos u orugas y pueden ser 

automotrices. 

 

c. Perforación por tipos de trabajo. 

 
 

Por los tipos de trabajo, tanto en superficie como en 

subterráneo pueden clasificarse en los siguientes: 

 

• Perforación de Banqueo 

 

• Perforación de Avance de Galerías y Túneles 

 

• Perforación de Producción 

 

• Perforación de Chimeneas 

 

• Perforación para Sostenimiento de Rocas 

 

d. Propiedades de las rocas que afectan la perforación. Entre 

las principales propiedades de las rocas que afectan en los 

mecanismos de penetración y en la selección de método de 

penetración se tiene a los siguientes: 

 

• Dureza:     Resistencia,      elasticidad,      plasticidad, 

abrasividad, textura, estructuras y características de 

rotura. 



28 

 

 

• Propiedades del macizo rocoso que influyen en la 

voladura de rocas: Las propiedades macizo rocoso son 

muy importantes en las operaciones de perforación y 

voladura, por ser el medio en el que actuará los 

explosivos. Existen diferencias significativas aún entre 

rocas de la misma zona en una determinada mina por lo 

que necesario cuantificar algunas de sus propiedades. Por 

lo que en esta parte, se estudiará las principales 

propiedades del macizo rocoso. 

 

• El macizo rocoso: Las propiedades de las rocas 

constituyen el principal obstáculo en el camino hacia una 

voladura óptima. Los materiales poseen ciertas 

características que son función de su origen y de los 

procesos geológicos posteriores que actuaron sobre ellos. 

El conjunto de estos fenómenos conduce a un 

determinado entorno, a una litología en particular con 

unas heterogeneidades debido a los agregados minerales 

policristalinos y a las discontinuidades de la masa rocosa 

(poros y fisuras), y a una estructura geológica con un 

gran número de discontinuidades (planos de 

estratificación, fracturas, diaclasas, etc.). Para 

seleccionar la mezcla explosiva que mejor se adecue a las 

propiedades del macizo rocoso es necesario definir las 

mismas desde el punto de vista físico y geológico. 
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Las siguientes propiedades físicas y mecánicas 

influencian en la reacción del macizo rocoso a la energía 

producida por la detonación de un explosivo: 

 

▪ Densidad. 

 
 

▪ Resistencia a la compresión y tracción. Módulo de 

Young. 

 

▪ Relación de Poisson. 

 
 

▪ Módulo de o compresibilidad. Velocidad de la 

onda longitudinal. Porosidad. 

 

▪ Fricción interna. 

 

e. Propiedades de la masa rocosa. 

 
 

• Litología: La voladura en zonas donde se produce un 

cambio litológico brusco, por ejemplo, estéril y mineral, 

y consecuentemente una variación de las propiedades 

resistentes de las rocas obliga a reconsiderar el diseño, 

pudiendo seguir dos alternativas: Esquemas iguales para 

los dos tipos de roca y variación de las cargas unitarias. 

Esquemas distintos, pero con igual carga por taladro. En 

los yacimientos estratiformes que presentan algún 

horizonte muy resistente, es conveniente    que    las    

cargas estén    confinadas   y 

ubicadas  en  tales  horizontes,  a fin  de aprovechar al 



30 

 

 

máximo la energía de tensión desarrollada. Cuando los 

taladros atraviesan   un   contacto   de   dos materiales de 

características diferentes, como por ejemplo una caliza 

competente en contacto con arcillas muy plásticas, se 

tendrá una gran pérdida de energía asociada a la caída de 

presión y escape de los gases al producirse 

deformaciones rápidas de dichos materiales blandos, 

dando como resultado una mala fragmentación. Para 

aumentar el rendimiento de la voladura en estos casos se 

recomienda: Retacar con material adecuado aquellas 

zonas del taladro que estén en contacto con material 

plástico o próximo a ellas. Emplear cargas de explosivo 

totalmente acopladas a la roca competente con una gran 

velocidad de detonación. Situar los multiplicadores  en el 

punto medio de la roca dura para incrementar la 

resultante de la onda de tensión. Evitar el escape 

prematuro de los gases al aire asegurando con una buena 

longitud del taco. 

• Fracturas Prexistentes: Todas las rocas presentan 

discontinuidades, micro fisuras y macro fisuras, que 

influyen de manera directa en las propiedades físicas y 

mecánicas de las rocas y consecuentemente en los 

resultados de la voladura. 
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• Las superficies de discontinuidad: Pueden ser de 

distintos tipos: planos de estratificación, planos de 

laminación    y foliación primaria, planos de esquistosidad 

y pizarrosidad, fracturas y juntas. Las discontinuidades 

pueden ser abiertas, cerradas o rellenas  y por ello, tienen 

diferentes  grados  de transmisión de la energía del 

explosivo. 

 

• Control geoestructural de la masa rocosa: En 

referencia a la orientación relativa del frente y dirección 

de salida del disparo con respecto a la dirección y 

buzamiento de los estratos. 

 

• Tensiones de Campo:  Cuando  actúan  las  tensiones de 

cargas residuales, tectónicas y/o gravitacionales, el 

esquema de fracturas generado alrededor de los taladros 

puede estar influenciado por la concentración no 

uniforme de tensiones alrededor del mismo. En rocas 

masivas homogéneas, las grietas que empiezan a 

propagarse radialmente desde los taladros tienden a 

seguir la dirección de las tensiones principales. 

 

• Presencia de Agua: Las rocas porosas y los macizos 

rocosos intensamente fracturados, cuando se encuentran 

saturados de agua presentan habitualmente algunos 

problemas: Obligan a seleccionar explosivos no 
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alterables por agua. Producen la  pérdida  de  taladros por 

hundimientos internos y por perforación inclinada. Por 

otro lado, el agua afecta a las rocas y a los macizos rocosos, 

en los siguientes aspectos: Aumentan la velocidad de 

propagación de las ondas elásticas en terrenos porosos y 

agrietados. Reduce la resistencia de compresión y tracción 

de las rocas. Reduce la atenuación de las ondas de choque. 

Las juntas llenas de agua permiten el paso de las ondas 

de choque. 

 

• Temperatura del Macizo Rocoso: Los yacimientos que 

contienen piritas suelen presentar problemas de altas 

temperaturas de la roca por efecto de la oxidación, 

haciendo que los agentes explosivos del ANFO 

reaccionen a partir de una temperatura de 120°. La 

sensibilidad de los explosivos tipo hidrogel depende 

también de la temperatura de la roca con la que está en 

contacto. Una recomendación general cuando se 

presentan estos problemas es delimitar el número de 

taladros por voladura a fin de disminuir el tiempo que 

transcurre entre la carga y el disparo. 

 

• Caracterización de los macizos rocosos para el diseño de 

las mallas de perforación y voladura: Las 

características de los macizos rocosos que influyen 
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directamente en el diseño de las mallas de perforación y 

voladura son los siguientes: 

 

▪ Resistencia dinámica de las rocas 

 
 

▪ Espaciamiento y orientación de las 

discontinuidades Litología y potencia de los 

estratos en formaciones sedimentarias. 

 

▪ Velocidades de propagación de ondas. 

 

▪ Propiedades elásticas de las rocas. 

 

▪ Tipos de relleno y apertura de las discontinuidades. 

 
 

▪ Índices de anisotropía y heterogeneidad de los 

macizos. 

 

• Las técnicas de caracterización geomecánica más 

aplicadas: 

 

▪ Sondeos con recuperación de testigos y ensayos 

geomecánicos 

 

▪ Estudios estructurales de los sistemas de 

discontinuidades 

 

▪ Perfiles   de   sísmica   de   refracción Diagrafías 

geofísicas de sondeos de investigación 

 

▪ Diagrafías geofísicas en taladros de producción 
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▪ Toma de datos y tratamiento durante la perforación 

de los taladros de producción. (Lara, 2013). 

 

2.3.4. Voladura en galerías y túneles 

 
 

Las voladuras en túneles son diferentes a las voladuras en bancos 

debido a que se hacen hacia una superficie libre mientras que las 

voladuras en banco se hacen hacia dos o más caras libres. 

 

En las voladuras de bancos, hay gran cantidad de alivio natural 

dentro de la plantilla el cual resulta de las caras libres adicionales. 

 

En los túneles, sin embargo, la roca está más confinada y una 

segunda cara libre debe ser creada paralela al eje de los taladros. 

 

La segunda cara libre se produce por un corte en la frente del túnel 

que puede ser ya sea un taladro perforado paralelamente, una cuña en 

V o una cuña en abanico. 

 

Después de que se hace la cuña, los taladros auxiliares empujan la 

roca hacia el alivio creado por la cuña. 

 

Los taladros auxiliares se pueden comparar en algunos aspectos 

con los utilizados en voladuras de bancos. 

 

En general, las voladuras de túneles son de alguna manera 

sobrecargadas para producir una fragmentación más fina ya que los 

efectos desastrosos del sobrecargado de los taladros son disminuidos 

por el confinamiento dado en el túnel. (Inga, 2016). 
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2.3.5. Diseño de voladura en túneles y galerías 

 
 

Para hacer un diseño eficiente de voladura en túneles y galerías se 

debe tener en cuenta el tipo de roca, el macizo rocoso, el explosivo 

que se va utilizar, la distribución de taladros y la cantidad de explosivo 

se va utilizar; sabiendo esto se podrá comprender el mecanismo de 

fragmentación del macizo rocoso. El trazo o diagrama de distribución 

de taladros y de la secuencia de salida de los mismos presenta 

numerosas alternativas, de acuerdo a la naturaleza de la roca y a las 

características del equipo perforador, llegando en ciertos casos a ser 

bastante complejo. 

 

Como guía inicial para preparar un diseño básico de voladura en 

túnel mostramos el ya conocido método de cuadrados y rombos 

inscritos, con arranque por corte quemado en rombo, y con 

distribución de los taladros y su orden de salida. El esquema o forma 

en que se ataca el frente de los túneles y galerías, es decir el método 

de avance, depende de diversos factores: 

 

• Tipo de roca y condiciones geomecánicas del frente. 

 

• Equipo de perforación empleado (parámetro básico es el 

diámetro de taladro). 

 

• Tiempo disponible para la ejecución. 

 

• Tipo de sostenimiento necesario. 

 

• Sistema de ventilación. (Inga, 2016). 
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2.3.6. Diseño de malla de perforación para galerías y túneles 

 
 

El trazo o diagrama de distribución de taladros y de la secuencia de 

salida de los mismos presenta numerosas alternativas, de acuerdo a la 

naturaleza de la roca y a las características del equipo perforador, 

llegando en ciertos casos a ser bastante complejo. 

 

Holmberg, divide en cinco secciones el frente de un túnel, 

utilizando las denominaciones desde A hasta E, ver figura 2, luego 

cada una de estas secciones es tratada de una manera independiente 

del resto de secciones. Las secciones determinadas son las siguientes: 

de corte, tajeo, alza, contorno, arrastre. (Inga, 2016). (Ver figura 2). 

 

Figura 2. Secciones de voladura en frente. 
 

Fuente: Mining Handbook SME, citado por Inga, 2016. 

 
 

La operación más importante en el procedimiento de la voladura es 

crear una abertura en el frente de la roca que servirá como otra cara 
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libre. Si esta etapa falla el disparo definitivamente no será exitoso. 

(Inga, 2016). 

 

2.3.7. Parámetros controlables y no controlables de perforación y 

voladura 

 

López Jimeno en el capítulo 19 de su “Manual de Perforación y 

Voladura de Rocas (2003), citado por Inga (2016), explica la 

importancia de los parámetros controlables perforación y voladura. 

(Ver tabla 3). 

 

Tabla 3. Parámetros controlables y no controlables de perforación y voladura 

 

NO CONTROLABLES CONTROLABLES 

a) Propiedades físicas de la roca • Numero taladros 

Densidad de la roca • Longitud de taladro 

Grado de alteración • Burden 

Dureza • Paralelismo de los taladros 

b) Propiedades geomecánicas de la roca y 

macizo rocoso • Diámetro del taladro 

Resistencia a la rotura de la roca • Tipo de explosivo 

Cohesión • Factor de carga 

Angulo de fricción interna • Longitud de carga explosiva 

Índice de Poisson • Geometría del disparo 

Clasificación RMR del macizo rocoso • Secuencia de salida 

RQD de la roca 
• Sistema de iniciación de 

explosivos 

c) Condiciones geológicas • Tipo de arranque 

Fracturas  

presencia de agua  

Grado de fisuramiento  

Fuente: López Jimeno. Manual de Perforación y voladura de rocas, citado por 

Inga, 2016. 



38 

 

 

2.3.8. Optimización de la voladura de rocas 

 
 

A. Optimización: Optimización es la acción y efecto de optimizar. 

 
Este verbo hace referencia a buscar la mejor manera de realizar 

una actividad. Optimizar quiere decir buscar mejores resultados, 

más eficacia o mayor eficiencia en el desempeño de alguna tarea 

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

subterránea. De ahí que términos sinónimos sean mejorar, 

optimar o perfeccionar. Se dice que se ha optimizado algo (una 

actividad, un método, un proceso, un sistema, etc.) cuando se 

han efectuado modificaciones en la fórmula usual de proceder y 

se han obtenido resultados que están por encima de lo regular o 

lo esperado. En este sentido, optimizar es realizar una mejor 

gestión de nuestros recursos en función del objetivo que 

perseguimos; en este caso buscamos optimizar el proceso de 

perforación y voladura. (Palomino, 2016). 

 

B. Perforación óptima: Se dice que una perforación es óptima 

cuando cumple con los estándares de las operaciones unitarias 

de perforación, logrando de esta manera conseguir un avance 

eficiente en cuanto a metros lineales perforados; es decir metro 

perforado es igual a metro avanzado. Los estándares de 

perforación vendrían a ser en este caso los siguientes: 

paralelismo de taladros (uso correcto de guiadores durante la 

perforación como una medida de control); manteniendo el 

burden uniforme en toda la longitud del taladro para alcanzar un 



39 

 

 

fracturamiento adecuado y a la vez un avance eficiente. Los 

espaciamientos regulares entre taladros propician una 

fragmentación casi uniforme y esto evita que el disparo sople. 

La igualdad en longitud de los taladros nos permite alcanzar el 

avance esperado, especialmente si los taladros llegan alcanzar la 

misma profundidad en el fondo del macizo rocoso. Evitar la 

intercepción de taladros para hacer una correcta distribución de 

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

Distribución adecuada en el diámetro o número de taladros de 

alivio, esto produce que se tenga una adecuada cara libre donde 

se puedan reflejar la onda de tensión que son las que provocan 

la fragmentación de la roca; dando como resultado una 

perforación y voladura optima y eficiente. (Palomino, 2016). 

C. Voladura óptima: Se dice que una voladura es óptima cuando 

esta cumple con los estándares de voladura que se consideran a 

continuación: La voladura está directamente relacionada con la 

perforación por lo cual uno de los parámetros que debe de 

cumplir es; el consumo adecuado y balanceado de explosivos y 

una buena administración de los mismos, esto se consigue 

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

cantidad necesaria de explosivo; previo a esto se ha hecho un 

análisis a detalle de la malla de voladura que se disparara. Otro 

parámetro es el carguío de la columna explosiva la cual en 

promedio debería ser el 66 % del taladro. El secuenciamiento de 
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los tiempos de salida en la malla de voladura debe iniciarse 

siempre desde la cara libre y en orden progresivo hasta el último 

grupo de taladros que explosionará y el amarre debe realizarse 

en “V”; esto permitirá obtener un montículo central del material 

roto producto del disparo, lo cual es conveniente para la 

optimización del rendimiento del equipo de limpieza, y 

aprovechar una adecuada distribución de la energía en la malla 

de voladura. (Palomino, 2016). 

 

D. Eficiencia: Eficiencia es una virtud o facultad para lograr un 

efecto. También, es la acción con que se logra ese efecto La 

palabra eficiencia se puede utilizar en varios contextos. La 

eficiencia en minería se refiere a la utilización correcta y con la 

menor cantidad de recursos para conseguir un objetivo o cuando se 

alcanza más objetivos con los mismos o menos recursos. 

(Palomino, 2016). 

 

E. Medición de la eficiencia: La eficiencia se mide a través de 

cuadros estadísticos comparativos. Donde se compara los 

resultados de una perforación y voladura deficiente a falta de 

una mejora en el diseño de las mallas de perforación así como 

también la ausencia de un buen control de tiempos de 

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

perforación y voladura trayendo consigo, reducir tiempo y 

costos en perforación y mejorar el porcentaje de avance por 

disparo utilizando los recursos necesarios. (Palomino, 2016). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema 

 
 

La Galería 681 en la mina Camilo, tiene una sección de 3.0 por 3.0 metros y se 

está proyectando para ser por donde de extraerá toda la producción de los niveles 

superiores de la mina, Los métodos de explotación empleados son: "Shrinkage" 

apoyado con el método de “Circado”, así mismo se hace uso del método “Corte y 

Relleno” con relleno ascendente, usando equipos de bajo perfil según la dimensión 

del tajeo. Las operaciones unitarias de perforación y voladura en la Galería 681, han 

tenido inconvenientes cómo sobre excavación mala fragmentación, sección 

trasversal irregular, necesidad de voladura segundaria, excesivo uso de Anfo, etc. 

Para corregir estas deficiencias es importante realizar la evaluación y control de la 

perforación para optimizar la voladura con un buen cálculo de la cantidad de 

explosivos requerida, verificar el paralelismo de los taladros y que estos sean 

perforados en su longitud total de 6 pies, es importante, mencionar que para la 

perforación de la galería se debe de tener en cuenta la geología y la geomecánica para 

lograr resultados óptimos. 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

En la construcción de la Galería 681 en la mina Camilo, se puede observar 

gran cantidad de deficiencias producto de un trabajo ejecutado con mucha 

prisa por cumplir con el avance programado por este motivo es muy 

importante realizar la evaluación y control de perforación para la 

optimización de la voladura de rocas en la Galería 681 en la empresa HMITA 
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E.I.R.L. mina Camilo – 2021, dentro de la mejora continua en perforación y 

voladura, los indicadores de voladura, y el control de la sobre excavación la 

alternativa es optimizar para tener una buena producción y reducir costos. 

3.1.2. Formulación del Problema 

 
3.1.2.1. Formulación del problema General 

 
¿La evaluación y control de perforación optimizara la voladura de 

rocas en la Galería 681 en la Empresa Hmita E.I.R.L. Mina Camilo 

- 2021? 

 
3.1.2.2. Formulación de problemas específicos 

 

 

  ¿Se logra una reducción de costos? 
 

  ¿La cantidad de taladros y explosivos optimizará la voladura 

de rocas en la Galería 681 en la Empresa Hmita E.I.R.L. Mina 

Camilo - 2021? 

  ¿La malla de perforación optimizará la voladura de rocas en la 

galería 681 en la Empresa Hmita E.I.R.L. Mina Camilo – 

2021? 

  ¿El factor de carga optimizará la voladura de rocas en la 

Galería 681 en la Empresa Hmita E.I.R.L. Mina Camilo - 

2021? 
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3.1.3. Objetivos de la investigación. 

 

3.1.3.1. Objetivo General. 

 
 

Realizar la evaluación y control de perforación para optimizar la 

voladura de rocas en la Galería 681 en la Empresa Hmita E.I.R.L. 

Mina Camilo – 2021. 

 

3.1.3.2. Objetivos Específicos 
 

  Reducir costos. 
 
 

  Determinar la cantidad de taladros y explosivos para optimizar 

la voladura de rocas en la Galería 681 en la Empresa Hmita 

E.I.R.L. Mina Camilo - 2021. 
 
 

  Evaluar la malla de perforación para optimizar la voladura de 

rocas en la galería 681 en la Empresa Hmita E.I.R.L. Mina 

Camilo – 2021 

  Determinar el factor de carga para optimizar la voladura de 

rocas en la Galería 681 en la Empresa Hmita E.I.R.L. Mina 

Camilo – 2021. eficiencia de la voladura. 

 

3.1.4. Justificación e importancia 

 
 

La tesis se justifica porque, viendo por la necesidad de tener una voladura 

eficiente, en la Galería 681, existen muchas fallas como la presencia de tiros 

cortados, sobre excavación, excesivo uso de Anfo, altos costos de perforación 

voladura, etc., que trae como consecuencia una baja eficiencia en la voladura 

por lo que se justifica y es importante realizar la evaluación y control de 
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perforación para la optimización de la voladura de rocas y reducir los costos 

en la Galería 681 en la empresa HMITA E.I.R.L. mina Camilo – 2021. 

 

3.1.5. Alcances 

 
 

Tiene por alcance el de realizar la evaluación y control de perforación para la 

optimización de la voladura de rocas en la Galería 681. 

 

3.1.6. Delimitación De La Investigación 

 
 

La tesis está delimitada solamente a realizar la evaluación y control de la 

perforación y reducción de costos para la optimización de la voladura de rocas 

en la Galería 681, y se realizara en la mina Camilo, el año 2021. 

 

3.2. Hipótesis. 

 
Hipótesis General 

 
La evaluación y control de perforación optimiza la voladura de rocas en la Galería 

681 en la Empresa Hmita E.I.R.L. Mina Camilo - 2021. 

Hipótesis Específicas 
 

  Se logró una considerable reducción de costos. 
 

  La cantidad de taladros y explosivos optimiza la voladura de rocas en la Galería 

681 en la Empresa Hmita E.I.R.L. Mina Camilo – 2021. 

  La malla de perforación optimiza la voladura de rocas en la galería 681 en la 

Empresa Hmita E.I.R.L. Mina Camilo – 2021. 

  El factor de carga optimiza la voladura de rocas en la Galería 681 en la Empresa 

Hmita E.I.R.L. Mina Camilo - 2021. 
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3.3. Variables 

 

Variable Independiente (x): 

 

Evaluación y control de perforación. 

 

Variable dependiente (y): 

 
 

Optimización de la voladura de rocas en la Galería 681 en la empresa HMITA 

 
E.I.R.L. mina Camilo – 2021. 

 

3.3.1. Operacionalización de variables 

 
 

Tabla 4. Operacionalización de variables. (Ver tabla 4). 

 

Nombre de la Variable Dimensiones Indicadores 

 

V.I. 
 

Evaluación y control de 

perforación. 

Resistencia compresiva 

de la roca 
kg/cm2 

Densidad de la roca kg/m3 

Calidad de la roca RQD % 

RMR de la roca Adimensional 

Optimización de la 

voladura de rocas en la 

Galería 681 en la 

empresa HMITA 

E.I.R.L. mina Camilo – 

2021. 

Eficiencia de la voladura 
Metros de avance 

por disparo 

Buena fragmentación Pulgadas 

 

Costos unitarios óptimos 
 

US$ 

Fuente: Adaptación de Carlos Daniel Inga Muñoz, 2016. 
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3.4. Diseño de la investigación 

 

3.4.1. Tipo de investigación 

 
 

El tipo de investigación es APLICADA, porque se realizará la evaluación 

y control de perforación para la optimización de la voladura de rocas en la 

Galería 681 en la empresa HMITA E.I.R.L. mina Camilo – 2021. 

 

3.4.2. Nivel de la investigación 

 
 

El nivel será de investigación descriptiva, porque va a describir la situación 

en que se encuentra la perforación y voladura en la Galería 681, detallar como se 

manifiesta. Donde vamos a recolectar datos para determinar cuál es el 

comportamiento de la variable dependiente con respecto a las variables 

independientes, es decir de qué manera influye perforación con la eficiencia 

de la voladura, para luego postular predicciones acerca de la eficiencia de la 

voladura y explicarlo. (Paucar, 2012). 

 

3.4.3. Método 

 
 

El enfoque de la investigación científica es cuantitativo no experimental, 

donde usa la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento. 

 

La metodología de investigación cuantitativo no experimental, es la que se 

realiza sin manipular deliberadamente las variables, se basa en variables que 

ya ocurrieron o se dieron en la realidad, donde se analiza la perforación en su 

contexto natural, para después analizar la voladura. (Paucar, 2012). 
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3.4.4. Población y muestra 

Población 

En este caso la investigación tomará como población a la perforación y 

voladura de rocas ejecutadas en la Galería 681 en la Mina Camilo – 2021. 

 

Muestra 

 
 

Serán 9 perforaciones y voladuras que se realizarán en los meses de marzo, 

abril y mayo (Tres por mes). 

 

3.4.5. Técnicas y procedimientos de recolección de datos 

Las técnicas empleadas son: 

   Recopilación documental: Consistió en la revisión de los registros 

de los perforación y voladura en la mina camilo que son muy pocas. 

 

   Encuestas estructuradas: Para ser entrevistados los maestros 

perforista que son 3 en total. 

 

Procedimiento de recolección de datos: 

 
 

Los datos son números o medidas que fueron recopilados como resultado del 

análisis documental de la mina y de las encuestas a los perforistas. 

 

3.4.6. Tratamiento de los datos 

 
 

La aplicación del instrumento de medición va a producir un conjunto de 

datos, pero, tal como son recolectados serán poco informativos y difícilmente 
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interpretables. Es por ello que será necesaria la elaboración de tablas para el 

ordenamiento de datos operacionales: 

 

   Tabla de los parámetros de perforación. 
 
 

   Tabla de los parámetros de voladura. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

 
 

En la Galería 681 en la empresa HMITA E.I.R.L. mina Camilo se tienen muchas 

deficiencias de la voladura de manera general, existen tiros cortados, hay presencia de 

medias cañas, no has paralelismo la malla no está estandarizada y se hace al criterio del 

perforista, hay sobre rotura, se usa mucho material explosivo, lo que conlleva que muchas 

veces se tenga problemas de estabilidad y no se tenga secciones uniformes, con estos 

problemas no se tiene el avance lineal adecuado ni las eficiencias óptimas. 

 

En la mina Camilo La mina se trabaja con métodos convencionales como el corte y 

relleno ascendente (con relleno detrítico), obteniéndose en estos métodos, altos costos 

operativos y la baja productividad, lo cual conllevo a un resultado económico negativo. 

 

     Aplicabilidad: La geometría del yacimiento es ideal para ser explotado por corte 

y relleno ascendente (con relleno detrítico), teniendo buzamiento promedio de 69° con 

potencias que varían entre 0.50 – 1.00 Mt de ancho. 

 

     Recuperación: La recuperación es bastante buena, donde se tiene como 

precaución de evitar las pérdidas de mineral en el relleno, permite recuperar casi 

todo el mineral de los tajeos. 

 

     Dilución: La dilución es mínima por cuanto se realiza voladura controlada en los 

tajeos. Donde puede existir una pequeña dilución de la ley en el momento de hacer 

la limpieza, donde los últimos restos de mineral arrancado que quede en contacto 

con el relleno pueden contaminar la ley del mineral. 
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  Rendimiento: El rendimiento es alto puesto que el método permite explotar 

grandes cantidades de mineral 

 

  Seguridad: Este método ofrece bastante seguridad, puesto que el personal transita 

por galerías permanentes que están bien reforzadas y que cuentan con el 

sostenimiento adecuado. (Paucar, 2012). 

 

4.1.1 Análisis de la voladura 

 
 

La voladura de rocas tiene por objetivo la fragmentación del macizo rocoso, y 

es el resultado de la detonación de las mezclas explosivas comerciales (acción) 

que son cargados en taladros que son perforados de acuerdo a las mallas de 

perforación y voladura que previamente diseñados. Factores que tiene influencia 

determinante de los resultados, y estos son los siguientes: 

 

      El macizo rocoso 
 
 

      El explosivo 
 
 

      La geometría del diseño 
 
 

Se debe mencionar que la mayoría de los investigadores están de acuerdo en 

agrupar en tres factores aleatorios mencionados anteriormente, justamente para 

poder “modelizar” la voladura de rocas y las variables aleatorias que contienen 

estos factores aleatorios son importantes. (Paucar, 2012). 

 

4.1.2. Diseño de la voladura del frente 

 
 

Para hacer el diseño de la malla en los frentes de la Galería 681 en la empresa 

HMITA E.I.R.L. mina Camilo, se tomaron una serie de factores geológicos como 

geomecánicos, que  de  hecho  cada  uno  de  estos  frentes  son  relativamente 
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diferentes. Lo que demuestra que, una malla de perforación es variable en cada 

una de ellas, por lo tanto, las variables que se toman en consideración son las 

siguientes: 

 

a. Variables No Controlables 
 
 

  Propiedades físicas de la roca 
 
 

  Propiedades elásticas o de resistencia dinámica de las rocas 
 
 

  Condiciones geológicas, entre otros. 
 
 

b. Variables Controlables 
 
 

     Geométricas 
 
 

     Burden 
 
 

     Espaciamiento 
 
 

     Diámetro De Taladro 
 
 

     Longitud De Carga 
 
 

     Taco 
 
 

     Profundidad De Taladro, Etc. Físico Químicas 
 
 

     Tipo De Mezcla Explosiva Comercial 
 
 

     Densidad De La Mezcla Explosiva 
 
 

     Parámetros De Detonación 
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     Parámetros De Explosión 
 
 

     De Tiempo 
 
 

     Tipo y tiempos de retardos 
 
 

     Tipos y secuencia de salidas, etc. (Paucar, 2012). 
 
 

4.1.3 Variable de diseño más importante 

 
 

Como se sabe la variable de diseño más importante y critica es el burden (B) 

en el diseño de voladura, porque este depende de la forma de fragmentación del 

material, posición de la pila de escombros, vibración y sobre rotura. “burden es la 

distancia medida perpendicularmente desde el centro del taladro cargado con 

mezcla explosiva a la cara libre”. Además, el burden está relacionado con el corte, 

donde es parte inicial y critica de un frente de voladura. La función esencial es 

proveer caras libres adiciones al cual la roca pueda ser arrancada. Teniendo esta 

premisa para hacer el diseño en las labores de avance Galería 681 en la mina 

Camilo, o para poder acercarse a un diseño óptimo se toma un modelo matemático 

que simule, para luego ser aplicado en los frentes y es el método postulado por 

Roger Holmberg. (Paucar, 2012). 

 

Diseño de los parámetros de perforación y voladura según Roger Holmberg el 

diseño del antes de la evaluación y control de perforación para la optimización de 

la voladura de rocas en la Galería 681, se tenía una malla de perforación de 25 

taladros, después se optimizo a 23 taladros. 
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4.1.4 Diseño de diagrama de malla de perforación subterránea - mina camilo - 

Max Fernandez Quispe. 

Sección: 2.4m * 2.4m Ancho labor: 2.4 m Alto labor: 2.4    
 

Tipo de roca: Andesita. 
        

 

 

 
ITEMS CANTIDAD UNIDAD  

* Radio de Curvatura del techo: 1.5 m  

* N° taladros de Alivio: 1 
taladros 
centrales 

 

* Diámetro de taladro de alivio: 38 mm <> 0.038 m 

* Longitud de Barreno: 1.82 m  

* Diámetro taladro de producción: 22 mm <> 0.022 m 

* Eficiencia de Perforación: 95%   

* Densidad de Roca: 2.7 TN/m3  

* Eficiencia de Voladura: 90%   

* Gradiente: 1.2 m  

* Resist. Tensional de la roca: 178.35 kg/cm2  

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

4.1.4.1 Cálculo de volumen a volar. 

 
 

Figura 3. Diseño de frente en áreas y dimensiones. (Ver figura 3). 

 

Fuente: elaboración propia, 2021. 
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Cálculo de α: 

cosα = (1.2/1.5) => α=arccos(1.2/1.5) 

α = 36.869° 

Luego: Tg α = (X/1.2) 

X = 1.2* Tg(36.869°) 

X = 0.9 m 

Cálculo de β: 

2α + β = 180° 

β = 106.262° 

 

Entonces tenemos: 

 

i. Área 1: 2.4 m * 0.9 m= 2.16 m2 

 

ii. Área 2: 1.2 * 0.9 * 0.5 = 0.54 m2 

 

iii. Área 3 = Área 2 = 0.54 m2 

 

iv. Área 4: (3.1416*1.5*1.5*106.262) /360 = 360 m2 

 

v. Área total = 5.33m2 

 

Entonces para el cálculo de Volumen Según R. HOLMBERG 
 

 
 

Volumen = Área * Long. De taladro 

Long. De taladro = 0.15 + 34.12*DTH - 39.4*DTH*DTH 

DTH: Diámetro de taladro de alivio 

Consideramos: 
    

DTH Ficticio = Diam. De Tl de alivio*raíz (número de tl de alivio) 

n = 1    

DTH Fict. = 38.00 mm <> 0.038 m 
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Long de tl = 1.39 m => (TEÓRICO) 

 
Por regla, la Long. De taladro practica debe ser muy cercana a la 

longitud de taladro teórica. (1.82 m ≈ 2.32 m) 

 
 

Resumiendo:  

Longitud Practica: 1.82 m (valor a trabajar) 

Longitud Teórica: 1.39 m 

 

Volumen teórico: 9.69 m3 
 

Volumen real: 9.21 m3 

Tonelaje: 24.87 Tn 



 

 

Figura 4. Diseño de la nueva malla de perforación y voladura. (Ver imagen 4). 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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4.1.5 Costos anteriores de Galería 681 empresa HMITA E.I.R.L. Mina Camilo. 
 

 
A.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA LABOR: 

 
Sección: 

2.40 m. x 2.40 

m. 

Longitud de Taladro: 6´ 

Eficiencia: 90% 

Caracteristica del Macizo Rocoso: Dura / Semidura 

Número de Taladros Perforados: 25 

Número de TaladrosCargados: 24 

Ciclo de trabajo:  

 
Perforación: 

Máquina Jack 

leg 

Carguío: Manual 

Voladura: Con Conectores 

Ventilacion: Por Tiro Natural 

Limpieza: Carro minero 
 

 

 

B.- CALCULO DEL COSTO DE 

MANO DE OBRA 

B.1 TABLA 6 

JORNALES. (Ver tabla 6) 

 
 
Item 

 
Cargo 

Incidencia 

(%) 

Nº 

Trabajadores 

Total 

Trabajadores 

Jornal 

( S/.) 

S/. / 

DISPARO 

 
1 

 
Ing. Residente 

 
25% 

 
1 

 
0.25 

 
200 

 
50.00 

 
2 

 
Capataz de Guardia 

 
50% 

 
1 

 
0.50 

 
180 

 
90.00 

 
3 

 
Perforista 

 
100% 

 
1 

 
1.00 

 
160 

 
160.00 

 
4 

 
Ayudante de perforista 

 
100% 

 
1 

 
1.00 

 
140 

 
140.00 

 
5 

 
Peones 

 
100% 

 
4 

 
4.00 

 
120 

 
480.00 

 
6 

 
Maderador 

 
100% 

 
1 

 
1.00 

 
150 

 
150.00 

 
7 

 
Asistente de Ing. 

 
50% 

 
1 

 
0.50 

 
150 

 
75.00 

 
8 

 
Almacenero 

 
25% 

 
1 

 
0.25 

 
140 

 
35.00 

 
9 

 
Mécanico 

 
25% 

 
1 

 
0.25 

 
150 

 
37.50 

 
Total 

  
12 

   
1,217.50 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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B.2 TABLA 7 

LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES. (Ver tabla 7). 

Comision AFP Porcentual 3.15%  

Sistema Privado de Pensiones 10.64% 

Otras Aportaciones del Trabajador 2.13% 

RCSS 9.58% 

Otras Aportaciones al cargo del Empleado 71.25% 

Asignacion Familiar 3.42% 

Total 100.17% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
. 

  

B.3 TABLA 8 

JORNALES MAS LEYES SOCIALES. (Ver tabla 8). 
  

 
Jornales x Leyes y Beneficios Sociales 

 
( S/. / DISPARO) 

 
1,219.57 

 
Total 

 
2,437.07 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
 

C. CÁLCULO DE MATERIALES. 

 
C.1 BARRENOS 

Datos de Cálculo: 

* Nº de Taladros: 25 

* Longitud de Taladro: 6´ 
 

* Barrenos Integrales ( 3´- 6´) 

 

D.- TABLA 9. CÁLCULO DE EQUIPOS. (Ver tabla 9). 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANT. 

PRECIO 

UNIT. 

(S/.) 

 

DEPRECIACION 
INTERES, 

SEG. 

UTILIZACION 

POR AÑO 

(HORAS) 

S/. / 

HORAS 

 

S/. / 
DISPARO 

Perforadora Jack 

Leg 

 
2 

 
8778.00 

 
8,778.00 

 
0.41 

 
5760 

 
1.25 

 
10.0 

Carros Mineros 

U-35 
 

3 
 

5187.00 
 

1729.00 
 

0.41 
 

2880 
 

1.48 
 

5.9 

Pala Neumatica 

EIMCO 12 
 

1 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.41 
 

5760 
 

- 
 

- 

Locomotora 

Mancha de 1,5 

ton. 

 
 

1 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.41 

 
 

2880 

 
 

- 

 
 

- 

Cargador de 
Lampara 

 
1 

 
3591.00 

 
1197.00 

 
0.41 

 
5760 

 
0.17 

 
1.4 

Lampara de 

Bateria 
 

12 
 

159.60 
 

53.20 
 

0.41 
 

5760 
 

0.09 
 

0.7 

Afilador de 

barrenos 
 

0.25 
 

5403.14 
 

1801.05 
 

0.41 
 

5760 
 

0.06 
 

0.5 

Ventilador Axial 

5000 CFM- 
Manga (100m) 

 
 

1 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.41 

 
 

5760 

 
 

- 

 

- 

 
TOTAL 

 18.49 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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E.- Tabla 10. CALCULO DE HERRAMIENTAS Y 

ACCESORIOS DE PERFORACION. (Ver tabla 10) 

 
 
DESCRIPCION 

 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNIT. ($) 

PRECIO UNIT. 

(S/.) 

VIDA UTIL 
(Disparo) 

S/. / 

DISPARO 

Manguera reforzada de 1" f (m) 32 3.20 12.77 120 3.40 

Manguera reforzada de 1/2" f (m) 32 2.10 8.38 120 2.23 

Acoples de 1" f 5 1.60 6.38 60 0.53 

Acoples de 1/2 " f 5 1.10 4.39 60 0.37 

Llaves: Stilson - Nº 24 2 50.00 199.50 300 1.33 

Stilson - Nº 18 2 40.00 159.60 300 1.06 

Piedra de esmeril 0.5 10.00 39.90 50 0.40 

Barretillas de 6 Pies 3 30.00 119.70 140 2.57 

Lampas 5 6.00 23.94 60 2.00 

Picos 5 5.00 19.95 60 1.66 

Flexometro de 5mt. Marca Stanley 2 2.00 7.98 60 0.27 

Cucharilla 2 9.00 35.91 150 0.48 

Santiago 0.5 50.00 199.50 720 0.14 

Total 16.44 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

F.- Tabla 11. CALCULO DE EPP. 

(Ver tabla 11) 

 
 

DESCRIPCION 
 
CANTIDAD 

PRECIO UNIT. 
( $ ) 

PRECIO 

UNIT. (S/.) 

VIDA UTIL 
(Días) 

S/. / 

DISPARO 

Casco Minero 12 25.00 99.75 180 6.65 

Botas de Jebe con Punta de Acero (par) 12 22.00 87.78 150 7.02 

Guantes de Neoprene (par) 12 8.00 31.92 60 6.38 

Lámpara Minera 12 75.00 299.25 1500 2.39 

Correa Porta Lámpara 12 10 39.90 150 3.19 

Pantalon de Jebe y Saco de Jebe 2 30.00 119.70 150 1.60 

Respiradores 12 15.00 59.85 120 5.99 

Tapon de Oido (par) 12 1.20 4.79 120 0.48 

Lentes 12 1.30 5.19 50 1.24 

Mameluco 12 30.00 119.70 180 7.98 

Barbiquejo 12 1.20 4.79 60 0.96 

Filtro 12 12.00 47.88 75 7.66 

Total 51.55 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

G.- Tabla 12. CÁLCULO DE 

TRANSPORTE. (Ver tabla 12) 

 

 
DESTINO 

Nº DE VIAJES 

POR MES 

PRECIO POR 

VIAJE 
 

S/. / DISPARO 

HUARAZ-MINA 2 1100 73.33 

MINA-HUARAZ 2 1100 73.33 

Total 4 2200 146.67 

Fuente: Elaboración propia. 
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G.2.- Tabla 13. TRANSPORTE DE 

MATERIALES, EQUIPOS Y OTROS. 

(Ver tabla 13). 

 
 

DESTINO 
HORAS DE 

VIAJE 

COSTO (S/.) / 

HORA 

PRECIO 

UNITARIO (S/.) 

LIMA - HUARAZ 12 280 3360 

Fuente: Elaboración propia, 

2021. 
 

H.- Tabla 14. CÁLCULO DE LA 

MOVILIDAD LOCAL. (Ver tabla 14) 

 

DESCRIPCION CANT. P.U. S/. VIDA UTIL (DISPARO) S/. / DISPARO 

CAMIONETA 0.25 168000 3600 11.67 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 

TABLA 15. RESUMEN GENERAL (Ver tabla 15). 

 
 S/. / DISPARO % US$ / DISPARO 

Costo de mano de obra 2,437.07 70.38 610.79 

Costo de materiales 778.00 22.47 194.99 

Costo de equipos 18.54 0.54 4.65 

Costo de herramientas y accesorios de 

perforacion 
16.44 

 
0.47 

4.12 

Costo de EPP 52.10 1.50 13.06 

Costo de transporte 148.98 4.30 37.34 

Costo de Movilidad Local 11.66666667 0.34 2.92 

SUB-TOTAL 3,462.79 100 867.87 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
 

I.- TABLA 16. COSTO POR METRO LINEAL. (Ver 

tabla 16). 

 
AVANCE POR DISPARO (m) 1.35 

COSTO (S/.) / Disparo 3,462.79 

COSTO POR METRO LINEAL (S/. / ml) 2565.03 

COSTO POR METRO LINEAL (US$ / ml) 642.86 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 

Tabla 17. COSTOS INDIRECTOS (Ver tabla 17). 

COSTOS INDIRECTOS  Costo Parcial Unidades 

Gasto generales 10% 346.28 S/. 

Imprevistos 5% 173.14 S/. 

Utilidad 10% 346.28 S/. 

TOTAL  865.70 S/. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

COSTO POR DISPARO 1084.83 US$ 

 

 
 

4285.096874 

 

S/.4,124.97 
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4.1.6 Costos actuales de la galería 681 - empresa HMITA E.I.R.L. Mina Camilo 
 

 
 

COSTOS DE LA GALERÍA 681 EMPRESA HMITA E.I.R.L. MINA CAMILO - 2022 

 
CÁLCULO DE COSTO POR METRO LINEAL PARA GALERÍA 

 

A.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LABOR: 

Sección: 2.40 m. x 2.40 m. 

Longitud de Taladro: 6´ 

Eficiencia: 90% 

Característica del Macizo Rocoso: Dura / Semidura 

Número de Taladros Perforados:  23  

Número de Taladros Cargados: 22 

Ciclo de trabajo:  

Perforación: Máquina Jack leg 

Carguío: Manual 

Voladura: Con Conectores 

Ventilacion: Por Tiro Natural 

Limpieza: Carro minero 
 

Tabla 18. Cálculo del costo de mano de obra – Jornales (Ver tabla 18) 

 

Item Cargo Incidencia (%) Nº Trabajadores Total Trabajadores Jornal ( S/.) S/. / DISPARO 

1 Ing. Residente 25% 1 0.25 200 50.00 

2 Capataz de Guardia 50% 1 0.50 180 90.00 

3 Perforista 100% 1 1.00 160 160.00 

4 Ayudante de perforista 100% 1 1.00 140 140.00 

5 Peones 100% 4 4.00 120 480.00 

6 Maderador 100% 1 1.00 150 150.00 

7 Asistente de Ing. 50% 1 0.50 150 75.00 

8 Almacenero 25% 1 0.25 140 35.00 

9 Mécanico 25% 1 0.25 150 37.50 

Total 1,217.50 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

Tabla 19. Cálculo del costo de mano de obra – Beneficios sociales. (Ver tabla 19). 

Comisión AFP Porcentual 3.15% 

Sistema Privado de Pensiones 10.64% 

Otras Aportaciones del Trabajador 2.13% 

RCSS 9.58% 

Otras Aportaciones al cargo del Empleado 71.25% 

Asignación Familiar 3.42% 

Total 100.17% 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 20. Cálculo del costo de mano de obra – Jornales más leyes sociales. (Ver tabla 20). 

Jornales x Leyes y Beneficios Sociales ( S/. / DISPARO) 1,219.57 

Total 2,437.07 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
 

Tabla 21. Cálculo del costo de Materiales. (Ver tabla 21). 
 

 
Elementos 

 

 
Cantidad 

 

 
Unidad 

Precio TOTAL  

(S/./Unida 
d) 

 
(S/.Disparo) 

Dinamita 65% 7/8" 

x7" 

 
132 

Cartucho 

s 

 
3.50 

 
462.00 

Mecha o Guia blanca 3.4 m 1.10 3.69 

Fulminante # 6 22 Unidades 0.90 19.80 

Conector 22 Unidades 0.70 15.40 

 

 

 
Total 

 

 

 
500.89 

 

 

 
DESCRIPCION 

 

 
CANT. 

 
PRECIO 

UNIT. 

($) 

 
PRECIO 

UNIT. 

(S/.) 

 
VIDA 

UTIL 

(años) 

 

DEPRECIA 

CION 

 

INTERES 

, SEG. 

UTILIZA 

CION 

POR 

GUARDI 

A 
(HORAS) 

UTILIZA 

CION 

POR 

AÑO 

(HORAS) 

 

S/. / 

HORAS 

 
S/. / 

DISPA 

RO 

 
Perforadora Jack Leg 

 
2 

 
2,200.00 

 
8778.00 

 
1 

 
8,778.00 

 
0.41 

 
8 

 
5760 

 
1.25 

 
10.0 

 
Carros Mineros U-35 

 
3 

 
1,200.00 

 
4788.00 

 
3 

 
1596.00 

 
0.41 

 
4 

 
2880 

 
1.36 

 
5.4 

 
Cargador de Lampara 

 
1 

 
800.00 

 
3192.00 

 
3 

 
1064.00 

 
0.41 

 
8 

 
5760 

 
0.15 

 
1.2 

 
Lampara de Bateria 

 
12 

 
40.00 

 
159.60 

 
3 

 
53.20 

 
0.41 

 
8 

 
5760 

 
0.09 

 
0.7 

 
Afilador de barrenos 

 
0.25 

 
1,354.17 

 
5403.14 

 
3 

 
1801.05 

 
0.41 

 
8 

 
5760 

 
0.06 

 
0.5 

Ventilador Axial 
5000 CFM-Manga 
(100m) 

 

1 

 

6,500.00 

 

0.00 

 

3 

 

0.00 

 

0.41 

 

8 

 

5760 

 

- 

 

- 

Total 17.88 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
 

Tabla 22. Cálculo de Herramientas y accesorios de perforación. (Ver tabla 22). 

DESCRIPCION Cantidad Precio unit. ($) Precio unit. (s/.) Vida util (disparo) S/. / disparo 

Manguera reforzada de 1" f (m) 30 3.20 12.77 120 3.19 

Manguera reforzada de 1/2" f (m) 30 2.10 8.38 120 2.09 

Acoples de 1" f 4 1.60 6.38 60 0.43 

Acoples de 1/2 " f 4 1.10 4.39 60 0.29 

Llaves: Stilson - Nº 24 1 50.00 199.50 300 0.67 

Stilson - Nº 18 1 40.00 159.60 300 0.53 

Piedra de esmeril 0.25 10.00 39.90 50 0.20 

Barretillas de 6 Pies 3 30.00 119.70 140 2.57 

Lampas 4 6.00 23.94 60 1.60 

Picos 4 5.00 19.95 60 1.33 

Flexometro de 5mt. Marca Stanley 1 2.00 7.98 60 0.13 

Cucharilla 1 9.00 35.91 150 0.24 

Santiago 0.25 50.00 199.50 720 0.07 

Total 13.33 



 

 

Tabla 23. Cálculo de EPP. (Ver tabla 23). 

 
 

Descripción 
Cantida 

d 
Precio Unit. ( $ 

) 
Precio Unit. 

(S/.) 

Vida Util 

(Días) 

S/. / 

Disparo 

Casco Minero 12 25.00 99.75 180 6.65 

Botas de Jebe con Punta de Acero 

(par) 

 
12 

 
22.00 

 
87.78 

 
150 

 
7.02 

Guantes de Neoprene (par) 12 8.00 31.92 60 6.38 

Lámpara Minera 12 75.00 299.25 1500 2.39 

Correa Porta Lámpara 12 10 39.90 150 3.19 

Pantalon de Jebe y Saco de Jebe 2 30.00 119.70 150 1.60 

Respiradores 12 15.00 59.85 120 5.99 

Tapon de Oido (par) 12 1.20 4.79 120 0.48 

Lentes 12 1.30 5.19 50 1.24 

Mameluco 12 30.00 119.70 180 7.98 

Barbiquejo 12 1.20 4.79 60 0.96 

Filtro 12 12.00 47.88 75 7.66 

Total 51.55 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 24. Cálculo del Costo de Transporte. (Ver tabla 24). 

 

DESTINO Nº DE VIAJES POR MES PRECIO POR VIAJE S/. / DISPARO 

HUARAZ-MINA 2 1000 66.67 

MINA-HUARAZ 2 1000 66.67 

Total 2000 133.33 

Fuente: Elaboración propia, 24. 

 
 

Tabla 25. Resumen de costos de perforación y voladura. (Ver tabla 25). 

 
 S/. / DISPARO % US$ / DISPARO 

Costo de mano de obra 2,437.07 73.85 610.79 

Costo de materiales 632.74 19.17 158.58 

Costo de equipos 17.88 0.54 4.48 

Costo de herramientas y accesorios de perforación 13.33 0.40 3.34 

Costo de EPP 51.55 1.56 12.92 

Costo de transporte 135.73 4.11 34.02 

Costo de Movilidad Local 11.66666667 0.35 2.92 

SUB-TOTAL 3,299.97 100 827.06 

AVANCE POR DISPARO (m) 1.35  

COSTO (S/.) / Disparo 3,299.97 

COSTO POR METRO LINEAL (S/. / ml) 2444.42 

COSTO POR METRO LINEAL (US$ / ml) 612.64 

TOTAL, COSTO DIRECTO 3,299.97 S/. 
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COSTOS INDIRECTOS  Costo Parcial Unidades 

Gastos generales 10% 330.00 S/. 

Imprevistos 5% 165.00 S/. 

Utilidad 10% 330.00 S/. 

TOTAL  824.99 S/. 

COSTO POR DISPARO US$ 1,033.83 S/. 4,124.97 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

4.1.7 Comparación de resultados. 

 

Tabla 26. Comparación de resultados. (Ver tabla 26). 
 

 
 ANTES DESPUÉS DIFERENCIA 

DISPARO 4,285.10 4,124.97 160.1268743 

DIA 8570.193749 8249.94 320.2537487 

SEMANA 59991.35624 57749.58 2241.776241 

MES 239965.425 230998.32 8967.104963 

AÑO 2879585.1 2771979.84 107607.2596 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

El Costo por disparo (con 23 taladros perforados) es de S/. 4,124.97 y el 

Costo por disparo (con 25 taladros perforados) es de S/. 4,285.10, el ahorro 

es de 358.69 soles x 25 días / mes x 12 meses /año = 107,607.00 soles / año. 

 

4.2. Discusión de resultados 

 
 

Después de realizar los cálculos necesarios para la optimización de la perforación 

y voladura se tiene un ahorro de 107,607.00 soles / año, aparte hay una mejora en 

tener una sección uniforme, el avance lineal está alrededor del 95%, esto ayuda al 

sostenimiento con madera, por la reducción de la sobre rotura, además hay que 

destacar que con bajar de 25 a 23 el número de taladros hay un significativo ahorro 

por servicio de aire comprimido y aceros de perforación. 



65 

 

 

Entonces podemos afirmar que se logró la evaluación y control de perforación 

para la optimización de la voladura de rocas en la Galería 681 en la empresa HMITA 

E.I.R.L. mina Camilo – 2021, logrando un ahorro significativo anual. 

 
Haciendo notar que la voladura es una actividad unitaria crítica y muy importante ya 

que de ella dependerá mucho la producción y el avance lineal efectuado por disparo. 

 
 

4.3. Aportes del tesista 

 
 

Se aportó con el rediseño de la malla de perforación y voladura y el cálculo de 

costos luego de efectuar la evaluación y control de perforación que condujo a la 

optimización de la voladura de rocas en la Galería 681 en la empresa HMITA 

E.I.R.L. mina Camilo – 2021. 
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CONCLUSIONES. 

 
 

1. Se realizó la evaluación y control de perforación para la optimización de la voladura 

de rocas en la Galería 681 en la empresa HMITA E.I.R.L. mina Camilo – 2021; 

después de realizar los cálculos necesarios para la optimización de la perforación y 

voladura se tiene un ahorro de 107,607.00 soles / año. 

 

2. Se logró una mejora en tener una sección uniforme, el avance lineal está alrededor 

del 95%, esto ayuda al sostenimiento con madera, por la reducción de la sobre rotura, 

además hay que destacar que con bajar de 25 a 23 el número de taladros hay un 

significativo ahorro por servicio de aire comprimido y aceros de perforación. 

 

3. Se calculó la nueva malla de perforación y voladura de rocas reduciendo de 25 

taladros a 23 taladros, determinándose que el consumo de explosivos es de 181 

cartuchos de Emulnor por disparo, equivalente a 17.40 kilos, para un volumen de 

10.37 metros cúbicos de mineral roto. 

 
 

4. Se redujo los costos operativos de la Galería 681 en la empresa HMITA E.I.R.L. 

mina Camilo – 2021. 

 

5. La Galería 681 de la mina Camilo se debe mantener en una sección de 2.40 metros 

por 2.40 metros, y también se demostró que el avance lineal es de 1.74 metros por 

disparo lo que está muy cerca del 100%. 

 

6. Se diseñó una nueva malla de perforación con el apoyo del modelo matemático de 

Holmberg, con este nuevo diseño de la malla de perforación se tiene que realizar 23 

talaros/disparo, teniendo la siguiente distribución: 4 taladros del arranque, 4 ayudas, 

2 ayudas de alzas, 2 ayudas se arrastres, 5 de alzas, 2 cuadradores y 3 arrastres. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se debe incluir capacitaciones sobre diseño de malla de perforación y voladura a los 

supervisores y perforistas, para que puedan realizar su trabajo diario con mucha 

precaución y exactitud. 

 

2. Se debe de planificar el nuevo diseño de malla de perforación, se debe de hacer 

cumplir al perforista la malla de perforación y voladura de rocas, lo cual conlleva a 

mejorar el avance lineal. 

 

3. El perfeccionamiento del diseño de malla de perforación va en función al tipo de roca 

que se presenta en cada frente a medida que se avanza, por ende, se hace necesario 

seguir haciendo pruebas de ensayo-error. 

 

4. Los ingenieros siempre deben de evaluar los resultados de perforación y voladura 

con el nuevo diseño de la malla, teniendo como resultado en la perforación una 

reducción en el número de taladros. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE PERFORACION PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA VOLADURA DE ROCAS EN LA 

GALERÍA 681 EN LA EMPRESA HMITA E.I.R.L. MINA CAMILO - 2021 

 

PROBLEMA 

General 

 

OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS 

 

METODOLOGIA 

 

POBLACION 

 Objetivo General Hipótesis General Tipo Población y muestra 

 

¿La evaluación y control de 

perforación optimizara la 

voladura de rocas en la Galería 

681 en la Empresa Hmita 
E.I.R.L. Mina Camilo - 2021? 

 

Realizar la evaluación y control 

de perforación para optimizar la 

voladura de rocas en la Galería 

681 en la Empresa Hmita 
E.I.R.L. Mina Camilo - 2021 

 

La evaluación y control de 

perforación optimiza la 

voladura de rocas en la Galería 

681 en la Empresa Hmita 
E.I.R.L. Mina Camilo - 2021 

 

El tipo de investigación según 

Mario Bunge es aplicado. 

 

NIVEL 

 

correlacional – descriptivo y 

explicativo. 

 

Método de investigación 

 
 

El enfoque de la investigación 

científica es cuantitativo no 

experimental. 

 

POBLACIÓN 

 

En este caso la investigación 
tomara como población a la 
perforación y voladura de rocas 

ejecutadas en la Galería 681 en 
la mina Camilo – 2021. 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos 

¿La cantidad de taladros y 

explosivos optimizara la 

voladura de rocas en la 

Galería 681 en la Empresa 

Hmita E.I.R.L. Mina 

Camilo - 2021? 

Determinar la cantidad de 

taladros y explosivos para 

optimizar la voladura de 

rocas en la Galería 681 en la 

Empresa Hmita E.I.R.L. 

Mina Camilo - 2021. 

 

La cantidad de taladros y 

explosivos optimiza la 

voladura de rocas en la 

Galería 681 en la Empresa 

Hmita E.I.R.L. Mina Camilo 

– 2021. 

MUESTRA 

 

Serán 9 perforaciones y 

voladuras que se realizarán en 

los meses de marzo, abril y 

mayo (Tres por mes).. 

¿La malla de perforación 

optimizara la voladura de 

rocas en la galería 681 en la 

Empresa Hmita E.I.R.L. 

Mina Camilo – 2021? 

Evaluar la malla de 

perforación para optimizar la 

voladura de rocas en la 

galería 681 en la Empresa 

Hmita E.I.R.L. Mina Camilo 

– 2021 

La malla de perforación 

optimiza la voladura de rocas 

en la galería 681 en la 

Empresa Hmita E.I.R.L. 

Mina Camilo – 2021. 

 

¿El factor de carga 

optimizara la voladura de 

rocas en la Galería 681 en la 

Empresa Hmita E.I.R.L. 

Mina Camilo - 2021? 

Determinar el factor de carga 

para optimizar la voladura de 

rocas en la Galería 681 en la 

Empresa Hmita E.I.R.L. 
Mina Camilo – 2021. 

El factor de carga optimiza la 

voladura de rocas en la 

Galería 681 en la Empresa 

Hmita E.I.R.L. Mina Camilo 

- 2021. 
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ANEXO N° 02: ABREVIATURAS 

 

• T : Toneladas. 

 

• Kg : Kilogramos. 

 

• P : Onda Principal. 

 

• S : Onda secundaria. 

 

• Vp : Velocidad de la Onda principal. 

 

• Vs : Velocidad de la Onda secundaria. 

 

• Em : Módulo de deformación del macizo rocoso. 

 

• Ei : Módulo de roca intacta o módulo de Young 

 

• GSI : Índice de fuerza Geológica. 

 

• D : Factor de perturbación. 

 

• VPPc : Velocidad pico partícula crítica. 

 

• De : Distancia escalar. 

 

• mm/s : Milímetros por segundo. 

 

• RMR : Calificación de la masa rocosa. 

 

• Q : Índice de calidad de la masa rocosa. 

 

• SI : Resistencia de roca Intacta. 

 

• GPa : Giga Pascales. 

 

• MPa  : Mega Pascales. 

 

• K : Parámetro que depende de la cantidad del explosivo. 

 

• Α : Parámetro que depende de la característica de la roca. (Tique, E. , 2020). 
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ANEXO N° 03: PERFORACION EN FRENTES HORIZONTALES 
 

 
 

 
MINA CAMILO 

P.E.T.S.: 

 
PERFORACION EN FRENTES HORIZONTALES 

 

 
HMITA E.I.R.L 

AREA: MINA VERSION: 0 

CODIGO: 
PETS-MINA-001 

PAGINA: 1/1 

 

1. PERSONAL 

1.1. Maestro perforista. 

1.2. Ayudante de perforista. 
1.3. Supervisor de mina. 

 

 
2. EQUIPOS DE 

PROTECCION 

PERSONAL 

2.1. Protector de cabeza con portalámparas, barbiquejo. 

2.2. Tapones de oído. 

2.3. Respirador, filtros contra polvo. 

2.4. Guantes de cuero. 

2.5. Botas con puntera de acero. 

2.6. Mameluco. 

2.7. Lámpara, correa porta lámpara. 
2.8. Mameluco con cinta reflectiva. 

 
3. EQUIPO / 

HERRAMIENTAS / 

MATERIALES 

3.1. Perforadora tipo Yack leg. 

3.2. Barras de perforación y brocas. 

3.3. Mangueras. 

3.4. Juego de barretillas. 

3.5. Soplete, cargador, atacador, cucharilla. 
3.6. Juego de herramientas: pala, pico, saca barreno. 

 

 

 

 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Verificar el área de trabajo y hacer el IPERC. 

4.2. Realizar un pre desatado. 

4.3. Ventilar, regar y desatar. 

4.4. Limpiar el área de perforación. 

4.5. Controlar gradiente y pintar malla de perforación. 

4.6. Verificar e instalar la máquina perforadora. Hacer prueba de 30 seg. 

4.7. Asegurar todas las instalaciones de servicios, agua y aire. 

4.8. Iniciar la perforación en la secuencia 4, 6 y 8 pies, colocando guiadores. 

4.9. Durante la perforación, hacer re desatado. 
4.10. Terminada la perforación, cumplir con el procedimiento de voladura: sopletear, 

cargar, amarre y disparo. 
5. RESTRICCIONES 5.1. No hay restricciones, debe cumplirse en todos los casos. 

PREPARADO POR: 

Colaboradores de Mina 

REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

    

SUPERVISOR DE AREA Y 

TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE 

DE AREA 

GERENTE DEL 

PROGRAMA DE 

SEGURIDAD 

GERENTE DE 

OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION:   FECHA DE APROBACION: 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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ANEXO N° 04: PANEL FOTOGRÁFICO 
 

 
 

Fotografía N° 1. Vista exterior de la mina camilo 
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Fotografía N° 3. Práctica del boleo. 
 
 

 
 

Fotografía N° 4. Control por guardia de insumos. 
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Fotografía N° 5. Desate de roca. 
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Fotografía N° 6. Procedimiento de perforación de roca en la mina Camilo. 
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