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RESUMEN 

La Empresa Minera Vicus SAC. está realizando labores de exploraciones el inclinado -

180 de Valeria Norte, con el objeto de aumentar sus reservas y posteriormente explotar de la 

Veta Valeria, para lo cual dicho inclinado se encuentran en ejecución por la misma empresa 

minera Vicus SAC. Las pruebas se realizaron en el mismo inclinado con el objetivo de llegar 

al nivel -180 en menor tiempo y costos, se estuvo llevando con una sección de 2.20m x 2.20m, 

en una roca tipo muy dura como la Diorita, siendo su principal problema el avance lineal que 

está por debajo de lo programado que es de 1.65m/disparo, y esto afecta en un elevados costos 

de perforación y voladura por el exceso de  consumo de explosivos, con la finalidad de reducir 

estos costos se estudió las mallas de perforación y voladura con las que se venían utilizando la 

cual se tomó mediciones diarias y posteriormente se realizó la reformulación de dicho diseño, 

el método utilizado para el cálculo de la nueva malla de perforación y voladura fue el modelo  

del Algoritmo de Holmberg con un arranque tipo corte quemado y voladura. Para poder obtener 

datos y poder comparar, se llevó a cabo el seguimiento y control de la perforación y voladura 

de 60 disparos en el inclinado -180 de Valeria norte, obteniéndose una longitud promedio de 

perforación de 1. 81m y un avance promedio de 1.46m/disparo que representa el 80% de 

eficiencia, gracias la implementación de una nueva malla de perforación y voladura calculada 

con el modelo matemático del Algoritmo de Holmberg en condiciones iguales se monitorio 10 

disparos obteniendo un avance promedio de 1.70m/disparo.  

Y posteriormente de las pruebas realizadas en campo se logró demostrar con los datos 

obtenidos previamente procesados en hojas de cálculo las ventajas de la malla calculada por 

el modelo matemático del Algoritmo de Holmberg y ajustada en campo durante el desarrollo 

de las pruebas, con la cual se logró aumentar en 23.97% de avance lineal por disparo, la 

reducción del factor de carga se redujo en 1.32kg/m3 por disparo, lo que corresponde al 

30.41%, y se disminuyó en costos de perforación y voladura por metro lineal en un 30.03%. 



 

iv 
 

ABSTRACT 

The Vicus SAC Mining Company. Exploration work is being carried out on the tilted -

180 of Valeria Norte, with the objective of increasing its reserves and later exploiting the 

Veleria Valeria, for which said inclined one is being executed by the Vicus SAC mining 

company. The tests were carried out in the same inclined with the objective of reaching level -

180 in less time and costs, it was carried with a section of 2.20mx 2.20m, in a very hard type 

rock like Diorita, being its main problem the linear advance that is below the programmed that 

is of 1.65m / shot, and this has repercussions in a high cost of drilling and blasting for the 

consumption of explosives, for this reason in order to reduce these costs, the perforation meshes 

were analyzed. blasting with which they had been working which was taken daily 

measurements and then the reformulation of said design was made, the method used to 

calculate the new perforation and blasting mesh was the mathematical model of the Holmberg 

Algorithm with a cut type start burned and blasting. In order to obtain data and to be able to 

compare, the monitoring and control of the drilling and blasting of 60 shots was carried out in 

the valencia -180 of Valeria Norte, obtaining an average drilling length of 1.81m and an 

average advance of 1.46m. / shot representing 80% efficiency, thanks to the implementation of 

a new perforation and blasting mesh calculated with the mathematical model of the Holmberg 

Algorithm in equal conditions, 10 shots were monitored obtaining an average advance of 1.70m 

/ shot. 

And after the tests carried out in the field, it was possible to demonstrate with the data 

obtained previously processed in spreadsheets the advantages of the mesh calculated by the 

mathematical model of the Holmberg Algorithm and adjusted in the field during the 

development of the tests, with which it was possible to increase in 23.97% of linear advance 

per shot, the reduction of the load factor was reduced by 1.32kg / m3 per shot, which 

corresponds to 30.41%, and decreased in drilling and blasting costs per linear meter by 30.03%. 
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INTRODUCCION 

La Empresa Minera Vicus SAC. actualmente, se está realizando un inclinado en Valeria 

Norte, las actividades de perforación y voladora forman una de las etapas más importantes para su 

ejecución y es necesario tener en cuenta: los diseños de la malla de perforación y voladura así como 

los costos para alcanzar los mejores resultados en el desarrollo del inclinado -180 de Valeria norte, 

considerando estos principios se desarrolla la presente tesis titulado: Reducción De Costos 

Mediante La Optimización De La Malla De Perforación Y Voladura En El Inclinado -180 Valeria 

Norte De La Empresa Minera Vicus  Sac, Mediante La Evaluación de operaciones unitarias.  

En la actualidad para la ejecución del inclinado -180 de Valeria norte, se tiene problemas 

de avance lineal y los altos costos en perforación y voladura, por ende se planteado como objetivo 

optimizar la malla de perforación y voladura en el inclinado -180 de Valeria norte, mediante la la 

aplicación del modelo matemático del algoritmo de Holmberg, diseñando una nueva malla de 

perforación y seleccionando de carga explosiva según las características del macizo rocoso del 

inclinado -180 de Valeria norte, en su ejecución se ha considerado el tipo de corte quemado, número 

de taladros, burden, espaciamiento, el tiempo de perforación por taladro y la carga explosiva a 

utilizar. 

En el trabajo de investigación se ha considerado cuatro capítulos, en el Capítulo I, se 

detallamos el planteamiento del problema, en el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico 

analizando las bases teóricas y definiciones conceptuales para desarrollar el trabajo de 

investigación, en el Capítulo III, se muestra la metodología de la investigación, y la 

operacionalización de variables, en el Capítulo IV se desarrolla los resultados y discusiones 

obtenidos por medio de dicha investigación, tomados en el inclinado -180 de Valeria norte y 

finalmente dando como conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación Del Problema 

En la empresa minera Vicus SAC se viene realizando una la labor de exploración 

mediante un inclinado, con el objetivo de aumentar reservas, actualmente se llegó al 

nivel -120, y el objetivo de este inclinado es llegar al nivel -180, para lograr aumentar 

sus reservas ya que viene agotándose debido a que no se tuvo un planeamiento de 

mineado y aumentar las reservas. 

Realizando este proyecto se observó diferentes problemas para el logro de la meta en 

un tiempo determinado. 

1.1.1. Con Respecto A La Perforación Y Voladura. 

Este proyecto se centra en el cumplimiento del avance en el inclinado -180 Valeria 

norte, con el objeto de aumentar la reserva de mineral de oro, en consecuencia la 

perforación y voladura han tenido serias complicación a consecuencia de la mala 

distribución de taladros ya que no se contaba con un estándar, el número de taladros 

era variable y solo se tomaba en cuenta el criterio del maestro perforista, y otro es 
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que no se realizaba el pintado de la malla, y con respecto a carga explosiva no se 

cumplía que se debe cargar los 2 / 3 de la longitud de taladro, y tampoco se usaba 

tacos de inertes para el sellado de los taladros, a consecuencia de ello se obtenía 

taladros soplados, presencia de tacos, el factor de avance era de 73% estaba muy 

por debajo de lo esperado. 

a. Falta de un diseño de malla de perforación 

No se contaba con diseño de malla de perforación, no se realizó el estudio 

respectivo para su determinación, a consecuencia siempre se iba modificando 

debido a los resultados ineficientes. 

b. Inadecuado Método de Perforación 

La perforación no cumplía con paralelismo entre taladros, las desviaciones 

superaban los límites máximos, se tenía un inadecuado arranque con taladros 

de alivio insuficientes, no se contaba con el cálculo de burden y espaciamiento 

para la malla de perforación donde tampoco se realizaba el pintado de la malla. 

c. Inadecuada columna explosiva. 

Cuando se realizaba la supervisión durante la carga del frete de trabajo se 

observaba que no se cumplía con la correcta carga, debido a que no se cargaba 

el 2/3 de la columna explosiva, es decir 66.6%, este excedía, llegando a cargarse 

hasta el 100% creyendo que se aseguraba un buen disparo, esto debido a falta 

de conocimiento técnico. 

d. Inadecuada distribución de la carga explosiva 

Esta distribución se realizaba con un cálculo aproximado teniendo en cuenta 

los datos históricos de los vales se realizaba según cada labor de trabajo, el 

supervisor no realizaba un análisis previo para calcular los explosivos a utilizar, 
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estos se devolvían, pero su mal uso de estos provocaba el deterioro de estos, 

generando un elevado costo de explosivos. 

1.2. Formulación Del Problema 

1.2.1. Problema General. 

¿De qué manera se reducirá los costos unitarios mediante la optimización de la 

malla de perforación y voladura en el inclinado -180 Valeria Norte? 

1.2.2. Problemas Específicos. 

a. ¿Cuál es el diseño adecuado de malla de perforación para la reducción de costos 

de perforación en el inclinado -180 Valeria Norte? 

b. ¿En qué porcentaje se reducirá los costos unitarios con la optimización de la 

malla de perforación y voladura del inclinado -180 Valeria Norte? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General. 

Reducir los costos unitarios mediante la optimización de la malla de perforación y 

voladura en el inclinado -180 Valeria Norte. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

a. Diseñar la malla adecuada de perforación para reducir los costos de perforación 

en el inclinado -180 Valeria Norte. 

b. Determinar el porcentaje de la disminución de los costos unitarios después de la 

optimización de la malla de perforación y voladura del inclinado -180 Valeria 

Norte. 
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1.4. Justificación E Importancia Del Estudio 

La zona en estudio con respecto al cálculo de reservas, posee un gran potencial de 

yacimientos auríferos por ende es necesario realizar labores de exploración y 

profundizar las labores de desarrollo mediante un inclinado para explotar las reservas 

minerales y obtener mayor rentabilidad del yacimiento minero a bajos costos de 

perforación y voladura, con el nuevo diseño de una malla adecuada y selección de la 

carga explosiva a utilizar, según las características del macizo rocoso. 

La investigación del presente trabajo es factible porque es necesario corregir los errores 

detectados en el inclinado -180 Valeria Norte. 

1.5. Alcances Y Limitaciones De La Investigación 

1.5.1. Alcances De La Investigación. 

Mediante el presente estudio abarco al área de costos de la compañía minera con la 

que no cuenta la empresa minera Vicus SAC, ubicado en el Anexo Las Minas, 

Distrito de Supe, Provincia de Barranca y fue determinate el cálculo de burden y 

espaciamiento, factor de carga, factor de potencia y los costos unitarios. 

1.5.2. Limitaciones De La Investigación. 

El presente trabajo de investigación cuenta con una limitación, por motivo que la 

empresa Vicus no cuenta con el área de costos, donde vean sus costos unitarios y 

consecuencia de ello se me requiriera realizar todas procedimientos para conseguir 

los costos de todos los insumos y materiales como herramientas, así como los 

costos de horas hombre y consumo de energía etc. 

Por otra parte, no se tubo limitaciones en el proceso de su ejecución, se tiene el 

apoyo de la empresa minera para realizar las actividades de muestreo y pruebas. 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. A Nivel Internacional. 

Según: Sánchez Villarreal, Yadira Vanessa (2012), “Optimización en los Procesos 

de Perforación y Voladura en el Avance de Rampas en la Mina Bethzabeth” tesis 

de grado, Universidad Central del Ecuador Quito. En su conclusión número cinco 

menciona que la aplicación de la malla de perforación, propuesta en este trabajo 

para el franqueo de la rampa de acceso de las vetas Sucre y Tres Diablos, significa 

para el ELIPSE S.A. el ahorro de US$ 85.12 en cada voladura debido a la reducción 

de la cantidad de sustancias explosivas requeridas y con ello la disminución del 

costo de explotación.  

Según: Andrés Alejandro Garrido elaboro y sustento (2007), en su tesis doctoral: 

“Diagnostico y Optimización de Disparos en Desarrollo horizontal Mina el 

Teniente”, en la Universidad de Chile. El objetivo general de este estudio fue 
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efectuar un diagnostico técnico de las operaciones de Perforación y Tronadura de 

desarrollo horizontal en la “Mina Reservas Norte” de Codelco Chile División el 

Teniente, específicamente en el Nivel de Producción (Teniente Sub-6). Como 

instrumento de investigación se utilizó las fotografías de los disparos antes y 

después de cada tronadura, para posterior digitalización en software 2DFace y el 

monitoreo de las vibraciones producto de la tronadura.  

2.1.2. A Nivel Nacional. 

Según: Chipana Milton, Rudy. (2015), en su tesis: Diseño de perforación y 

voladura para reducción de costos en el frente de la galería progreso de la contrata 

minera Cavilquis-corporación minera Ananea s.a. Tesis de grado, Universidad 

Nacional del Altiplano: Puno. Concluye que la determinación del diseño de la malla 

de perforación y la carga explosiva adecuada, se ha reducido los costos en la 

ejecución de la Galería Progreso de US$ 294,9 a US$ 235,64.   

Según: Cáceres navarro, Ludtwin (2017), en su tesis Optimación de la perforación 

y voladura con nuevo diseño de malla de perforación en el crucero 10014 de la 

empresa minera Marza. Tesis de grado, Universidad Nacional del Antiplano - 

Puno. Concluye que Con el nuevo diseño de malla de perforación y voladura se 

pudo maximizar la programación mina que era de 75 a 95 metros lineal de avance 

con un tonelaje de desmonte de 3500 a 4082.4 TM.  

Según: Pacahuala Aguirre, Mayra C. (2015). En su tesis: Reducción de costos 

operativos en el desarrollo mediante actualización de estándares en perforación y 

voladura, caso de la empresa especializada Mincotrall S.R.L. Concluye que Con 

los nuevos estándares actualizados se logro disminuir en un 10%, respecto a los 
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costos unitarios de perforación y voladura, monto significativo que permitirá a la 

empresa ahorrar para gastos de capital. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1 Yacimiento Geológico.  

Según López Jimeno, 2003; “Se detalla que Geología es una formación donde está 

presente una acumulación de los depósitos de los minerales existentes en la corteza 

terrestre o litosfera. Un yacimiento minero es aquel que contiene la calidad y 

cantidad de los minerales presentes que justifican mayor estudio con el objetivo de 

definir la profundidad y dimensión del yacimiento con el fin de desarrollar las 

actividades mineras para que la explotación del yacimiento sea económicamente 

rentable con las tecnologías rentables” 

2.2.2 Mecánica De Rocas. 

Según Ramírez y Alegano, 2004 “Una definición comúnmente aceptada de 

mecánica de rocas propuesta por el comité americano de esta disciplina, mecánica 

de rocas es la ciencia teórica y aplicada que estudia el comportamiento mecánico 

de las rocas y de los macizos rocosos. Sería pues, la rama de la ingeniería dedicada 

al estudio de la respuesta de las rocas y macizos rocosos al campo de fuerzas que 

actúan en su entorno así definida esta disciplina es básica para la minería ya que el 

hecho de realizar excavaciones modifica los campos de fuerza en el entorno físico 

de las rocas”. 
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2.2.3 Resistencia Dinámica De La Roca. 

 Las resistencias estáticas a comprensión y a tracción se utilizaron en su 

principio como parámetros indicativos de la aptitud de la roca a la voladura.  

Según López Jimeno, 2003 “El tratamiento racional de los problemas obliga a 

considerar las resistencias dinámicas, ya que estas aumentan con el índice de 

carga, cuando la intensidad de onda de choque supera a la resistencia dinámica 

a la comprensión se produce una trituración de la roca circundante a las paredes 

del barreno por colapso de la estructura inter cristalinas”, como se muestra en el 

Tabla 1. 

Tabla N°1: Índice de calidad de roca 

Clasificación  Dureza 
Resistencia a la 

comprensión (MPa) 

Muy dura  7 200 

Dura  6 a 7 120 a 200 

Media dura  4 a 6 60 a 120 

Media blanda  3 a 5 30 a 60 

Blanda  2 a 3 10 a 30 

Muy blanda  1 a 2 10 

Fuente: López Jimeno 2003  

Propiedades físicas.  

 Dureza.  

 Tenacidad.  

 Densidad.  

 Textura.  

 Porosidad.  
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 Variabilidad.  

2.2.4 Grado De Alteración.  

Según EXSA, 2008 “Deterioro producido por efecto del intemperismo y aguas 

freáticas, además de fenómenos geológicos que las modifican o transforman”.  

2.2.5 Espaciamiento De Juntas.  

Según Bieniawski Z. T, 1989 “Se ha comprobado que el espaciamiento de juntas 

tiene gran influencia sobre la estructura del macizo rocoso. La resistencia del 

macizo rocoso va disminuyendo según va aumentando el número de juntas, siendo 

el espaciado de las juntas el factor más influyente en esta disminución de 

resistencia”.  

“Así resulta que un material rocoso de alta resistencia de 100 a 200 MPa, que esté 

muy fracturado con un espaciamiento de juntas de 5 cm, corresponde a un macizo 

rocoso débil. A continuación, se presenta la clasificación de los macizos rocosos”, 

como se muestra en la tabla 2  

Tabla N°2: Características del macizó rocoso 

Descripción del espaciamiento  
Espacio de 

juntas 
Tipo de macizo rocoso 

Muy ancho  > 3 m Sólido 

Ancho  1 – 3 m Masivo 

Moderadamente  0.3 – 1 m En bloques 

Cerrado  50 – 300 Fracturado 

Muy cerrado  < 50 mm Machacado 

Fuente: Bieniawski Z. T, 1989 
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2.2.6 Métodos Mecánicos De Perforación.  

Según EXSA, 2008 “La perforación es la primera operación en la realización de 

una voladura. Su objetivo es el de abrir en la roca huecos cilíndricos destinados a 

alojar al explosivo y sus accesorios iniciadores, llamados taladros, barrenos, hoyos 

o blastholes. Dentro de este campo existe dos métodos de mecanismo de 

perforación los métodos rotativos y rotopercutivos".  

 Perforación rotopercutiva.  

Según López Jimeno, 2003 “La perforación rotopercutiva es la que más se 

utiliza en casi todos los tipos de roca, desde débiles hasta fuertes. Además, 

consta de una gran gama de diámetros de perforación son equipos de fácil 

movilidad y son empleados en operaciones tanto en cielo abierto como 

excavaciones subterráneas”.  

 

 

Ilustración N°1: Acciones básicas en la perforación rotopercusión.  

Fuente: López Jimeno Carlos Ramón, 2005. 

 

 Perforación Por Rotación.  
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Según (Osinergmin, 2017) “La perforación por rotación realiza dos acciones 

básicas por medio de la broca a la roca: empuje axial y torque; la energía se 

transmite a la broca a través de un tubo de perforación que gira y presiona las 

brocas contra las rocas. Los elementos cortantes de las brocas generan una 

presión sobre la roca que llega a producir la rotura de la misma, tiene como 

misión hacer que la broca actué sobre distintos puntos de la roca en el fondo del 

barreno”. 

2.2.7 Condiciones De Perforación.  

Según (López Jimeno, C.; López Jimeno, E. y García, 2003) “Para conseguir una 

voladura eficiente la perforadora es tan importante como seleccionar el explosivo, 

por ende, éste trabajo se efectúa con buen criterio y cuidado, de longitud irregular 

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

clásicamente la calidad de los taladros al ser perforados está limitada por cuatro 

condiciones, diámetro, longitud, rectitud y estabilidad:  

 Diámetro: Según (López Jimeno, C.; López Jimeno, E. y García, 2003) “Este 

tipo de aplicación en que el taladro se utiliza como regla general el de “menor 

diámetro factible” será más adecuado y económico de realizar”  

 Longitud: Influye mucho en la selección de la capacidad del equipo perforador 

y naturalmente en el avance del disparo (profundidad del taladro).  

 Paralelismo:  Según (López Jimeno, C.; López Jimeno, E. y García, 2003) “Este 

tipo varía de acuerdo a la roca, es el método de perforación y características del 

equipo perforador. Debe lograrse la mayor rectitud y alineación para que el 

explosivo sea apropiadamente distribuido en todo el arranque de perforación, y 
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también es de vital importancia para la interacción de las cargas explosivas en 

toda la voladura”. 

 Estabilidad: Según (Bongiorno, n.d.) “En terrenos sueltos tienden a tardarse por 

lo que puede ser necesario revestirlos interiormente con tubos especiales para 

poderlos cargar, también se pueden aplicar técnicas de revestimiento mediante 

arcillas especiales como la bentonita y otros utilizado en perforaciones de 

petróleo, diamantina”.  

 Velocidad de penetración: Según (López Jimeno, C.; López Jimeno, E. y 

García, 2003) Esta variable no solamente depende de la aplicación de fuerza; 

también depende del barreno o limpieza del detritus, del taladro con el aire 

comprimido y/o con agua a presión.  

2.2.8 Orientación De Los Taladros En Una Perforación.  

De acuerdo a (López Jimeno, C.; López Jimeno, E. y García, 2003) “Es de suma 

importancia orientar los taladros paralelamente a la superficie libre, con el fin de 

ayudar la desagregación del macizo rocoso en dirección de la superficie libre; 

estando el efecto útil perpendicular a la dirección del taladro”. 

2.2.9 Tipos De Arranque O Trazo.  

 Corte en pirámide (Center cut). 

Son taladros que hacen un ángulo con el frente donde se perfora, con el objeto 

de que al momento de la explosión formen un “cono” de base cara libre amplia 

y de profundidad moderada, dependiendo del tipo de terreno. Entre los cortes 

angulares tenemos: Corte en cuña o en “V” y corte en pirámide como se muestra 

en la ilustración 2.  



 

23 
 

 

 

 

 

 

Ilustración N°2: Corte pirámide o diamante. 

Fuente: López Jimeno 2003 “Manual de Perforación y Voladura”. 

 

 Corte quemado o paralelo (Burn cut). 

Consiste en tres o más taladros horizontales, que son exactamente paralelos 

entre sí y paralelo al eje de la galería; cuanto más duro es el terreno, estos 

taladros deberán estar más cerca uno a otro. De los taladros que forman el corte, 

uno o más se dejan sin cargar (taladros de alivio). como se muestra en la 

Ilustración 3.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración N°3: Corte quemado o paralelo  

Fuente: López Jimeno 2003 “Manual de Perforación y Voladura” 

 

 Corte en cuña o en "V" (wedge cut).  
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(López Jimeno, C.; López Jimeno, E. y García, 2003) “Nos dice que el corte en 

V Comprende a cuatro, seis o más taladros convergentes por pares en varios 

planos o niveles (no hacia un solo punto), de modo que la cavidad abierta tenga 

la forma de una cuña o “trozo de pastel”. Es de ejecución más fácil, aunque de 

corto avance especialmente en túneles estrechos, por la dificultad de 

perforación”. 

 

Ilustración N°4: Corte en cuña o en V.  

Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2001. 

 

 Arranque combinado. 

Son la combinación de cortes en “V” y cortes en pirámide. Las variantes del 

corte quemado son: Corte escalonado y corte crack.  

2.2.10 Distribución Y Denominación De Taladros.  

 Taladros de arranque:  según (Sotelo, Fernandez, 2012)La función del 

arranque es formar la primera cavidad o cara libre en el frente cerrado de una 

galería en este caso del inclinado -180, creando así una segunda cara libre para 

la salida de los demás taladros, transformándose en un banco anular. 
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 Taladros de ayuda: Estos taladros lo conformar las que acompañan y rodena a 

los taladros de arranque y para ayudar a la salida o cavidad inicial. 

 Taladros cuadradores: Son aquellos taladros laterales (hastiales)que conforman 

los flancos del túnel. 

 Taladros de alza o techos: Están conformados por toda loa taladros que se 

realizan en la parte superior de un frente de perforación y o túnel.  

 Taladros de arrastre o piso: Son los taladros que se realizan en la base de la 

labor y su función principal es remover todo el material roto, ya que detona en 

la última fase. 

 

Ilustración N°5: Denominación de los taladros.  

Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2001 

 

2.2.11 Modelos De Fragmentación Y Voladura De Rocas. 

a) Proceso de fracturamiento. 
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Según el (Instituto Geologico y Minero de España, 1987) “La fragmentación de 

rocas por voladura comprende a la acción de un explosivo y a la consecuente 

respuesta de la masa de roca circundante, involucrando factores de tiempo, 

energía termodinámica, ondas de presión, mecánica de rocas y otros, en un 

rápido y complejo mecanismo de interacción, estas etapas son”: 

 Generación de la onda de choque y detonación del explosivo. 

 Se transfieren las ondas de choque directamente al macizo rocoso iniciando 

así su fracturamiento y/o agrietamiento. 

 También se generan gases y se expanden a altas presiones y temperaturas 

elevadas que ocasionan el fracturamiento y el desplazamiento de la roca.  

 El Desplazamiento de la roca triturada hace que se forme el montículo de 

escombros y detritus a consecuencia de esta reacción. 

 

Ilustración N°6: Efectos de proceso de detonación.  

Fuente: Piñas Esteban Yuri Alberth, 2007. 
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2.2.12 Diseño De La Malla De Perforación Y Cálculo De Carga-Manual 

EXSA. 

 Número de taladros. 

Según (Exsa, 2006) “El número de taladros necesarios para una voladura 

subterránea depende del tipo de roca a romper, del grado de confinamiento del 

frente de trabajo, del grado de fragmentación que se desea obtener y del 

diámetro de las brocas de perforación disponibles; factores que pueden obligar 

a reducir o ampliar la malla de perforación y por consecuencia aumentar o 

disminuir el número de taladros calculados teóricamente. Se puede calcular el 

número de taladros en forma aproximada mediante la siguiente fórmula 

empírica”.  

𝑁° 𝑇𝐴𝐿 = 10𝑥√(𝐴 𝑥 𝐻) 

 

Donde: 

A = Ancho de labor 

H = Altura de labor 

En forma más precisa con la relación: 

N° Tal = (P/dt) + (K x S) 

Donde: 

N° Tal = Número de taladros 
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P = Circunferencia o perímetro de la sección de labor en metros, que se obtiene 

con la fórmula: 

𝑃 = √𝐴 𝑥 4 

dt = Distancia entre los taladros de la circunferencia o periféricos. 

K = Coeficiente o factor de la roca 

S = Sección de labor 

Tabla N°3: Relación de la dureza de la roca con la distancia 

Dureza de roca 
Distancia entre taladros 

(m) 

Roca dura 0,50 a 0,55 

Roca intermedia 0,60 a 0,65 

Roca suave o friable 0,70 a 0,75 

Fuente: Manual práctico de voladura EXSA – 2001 

 

 

 

Tabla N°4: Relación de la dureza de la roca con el coeficiente 

Dureza de roca Coeficiente de roca (m) 

Roca dura 2,00 

Roca intermedia 1,50 

Roca suave 1,00 

Fuente: Manual práctico de voladura EXSA – 2001 

 

 Longitud de taladros. 
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Según (Exsa, 2006) “Se determina por el ancho útil de la sección, el método de 

corte de arranque escogido y por las características del equipo de perforación. 

Con corte quemado puede perforarse hasta 2 y 3 m de profundidad, en cambio 

con el corte en “V” sólo se llega de 1 a 2 m de túneles de pequeña sección. Para 

calcular la longitud de los taladros de corte en V, cuña o pirámide se puede 

emplear la siguiente relación”: 

 

L = 0,5 x √S 

Donde: 

S : Es el área de la sección del túnel en m2. 

 Cálculo de burden, R. Holmberg. 

Según  (López Jimeno, C.; López Jimeno, E. y García, 2003) “El cálculo para 

primer burden y sección, la distancia entre el taladro central de alivio y los 

taladros de la primera sección no debería exceder de 1,70 x D2 (D2 es el 

diámetro del taladro de alivio y D1 el de producción) para obtener una 

fragmentación y salida satisfactoria de la roca. Las condiciones de 

fragmentación varían mucho, dependiendo del tipo de explosivo, características 

de la roca y distancia entre los taladros cargados y vacíos”, como se puede 

apreciar en la tabla 5. 
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Ilustración N°7: Denominación de los burden.  

Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2001 

 

Tabla N°5: Cálculo de sección y burden 

Sección del corte Valor de burden Lado de la sección 

Primera B1= 1,50 x D2 B1 x √2 

Segunda B2= B1 x √2 1,50 x B2 x √2 

Tercera B3= 1,50 x B2 x √2 1,50 x B3 x √2 

Cuarta B4= 1,50 x B3 x √2 1,50 x B4 x √2 

Fuente: Manual práctico de voladura-EXSA (2001). 

 

 

Donde:  

B1= Burden del primer cuadrante.  

B2= Burden del segundo cuadrante.  

B3= Burden del tercer cuadrante.  

B4= Burden del cuarto cuadrante.  

D2= Diámetro del taladro vacío. 
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2.2.13 Teoría De Anderson.  

(Anchorena López, 2017) Menciona que se “Considera que el burden está en 

función del diámetro y longitud del taladro”, describiéndose así;  

𝐵 = 𝐾 𝑥√(𝐷´𝑥 𝐿) 

Dónde:  

B = burden en pies  

K = constante k como se muestra en el Cuadro N°2.4  

D´= diámetro del taladro en pies  

L = Longitud del taladro en pies  

La relación longitud de taladro-burden influye sobre el grado de fragmentación. 

(Cámac Torres, 2005)  

Tabla N°6: Constante del tipo de roca “K” 

Tipo de roca Constante 

Roca muy dura  1 

Roca dura  1.5 

Roca intermedia  2 

Roca suave  2.5 

Roca muy suave  3 

Fuente: EXSA (2008) Manual Práctico de Voladura. 

 

2.2.14 Distribución De La Carga. 

a) Carga de fondo.  
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Según (Exsa, 2006) “Es la carga explosiva de mayor densidad y potencia 

requerida al fondo del taladro para romper la parte más confinada y garantizar 

la rotura al piso, para, junto con la sobre perforación”.  

CF = 1,3 x B. 

Donde:  

CF= Carga de fondo.  

B= Burden.  

“No debe ser menor de 0,6 B para que su tope superior esté al menos al nivel 

del piso del banco. Se expresa en kg/m o lb/pie de explosivo. Si se toma en 

consideración la resistencia de la roca y el diámetro de la carga, la longitud de 

la carga de fondo variará entre 30 Ø para roca fácil a 45 Ø para muy dura”. 

b) Volumen de explosivo.  

Diámetro de taladro por longitud de la columna explosiva (columna continua) o 

por la suma de las cargas segmentadas.  

Ve = (Ø x Ce) en 𝑚3 

Donde:  

Ve = Volumen de explosivo.  

Ø = Diámetro del taladro.  

Ce = Columna explosiva. 

c) Factor de carga.  

Es la relación entre el peso de explosivo utilizado y el volumen de material roto.  
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FC = (We/V) 

Donde:  

FC = Factor de carga.  

We = Peso del explosivo  

V = Volumen del material roto.  

d) Densidad de carga.  

DC = 0, 57 x ρe x Ø2 x (L – T) 

Dónde:  

DC = Densidad de carga, en kg/tal.  

0,57 = Factor.  

Ø = Diámetro del taladro  

ρe = Densidad del explosivo a usar.  

L = Longitud de perforación.  

T = Taco. 

e) Movimiento de roca 

Volumen (V) = S x L 

Donde: 

V = Volumen de roca. 

L = Longitud de taladros, en m. 

S = Dimensión de la sección, en m2.  
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Tonelaje (t) = V x ρ 

Donde: 

V = Volumen de roca. 

ρ = Densidad de roca, usualmente de 1,50 a 2,50. 

2.3. Definición De Términos 

 Perforación.  

Según (Cámac Torres 2005) “Es una operación mecánica que consiste en hacer 

taladros en mineral o roca con la finalidad que en su interior se pueda depositar 

carga explosiva, que al detonar sean capases de arrancar del seno de estas 

materiales porciones de roca o mineral”.  

 Explotación.  

Según (López Jimeno, C.; López Jimeno, E. y García, 2003) “Trabajo realizado 

para extraer el mineral de las labores mineras. Las explotaciones mineras pueden 

clasificarse genéricamente en dos grandes grupos: subterráneas y a cielo abierto. 

Existen casos intermedios en los que se combinan o coexisten técnicas propias de 

cada uno de los grupos y se dice que son explotaciones mixtas”.  

 Malla de perforación.  

Según (López Jimeno, C.; López Jimeno, E. y García, 2003) “Es la forma en la que 

se distribuyen los taladros de una voladura, considerando básicamente a la relación 

de burden y espaciamiento y su dirección con la profundidad de taladros”.  

 Subterráneo.  
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Excavación natural o artificial hecha por el hombre debajo de la superficie de la 

tierra.  

 Frente.  

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

avance de una labor de preparación y/o explotación denominados galería o crucero, 

mediante perforación y voladura. (Universidad Nacional de Ingeniería, 

Metodología de Costo de Operación en Minería.)  

 Burden.  

Según (Jay A. Rodgers, 2002) “Distancia desde el barreno al frente libre de la roca, 

medida perpendicular al eje del taladro. También denominado piedra, bordo o línea 

de menor resistencia a la cara, distancia desde el pie o eje del taladro a la cara libre 

perpendicular más También la distancia entre filas de taladros en una voladura”.  

 Explosivos.  

Según (Exsa, 2006) “Son productos químicos que encierran un enorme potencial 

de energía, que bajo la acción de un fulminante u otro estímulo externo reaccionan 

instantáneamente con gran violencia. Se fabrican con diferentes potencias, 

dimensiones y resistencia al agua, según se requiera”.  

 Macizo rocoso. 

De acuerdo a (López Jimeno, C.; López Jimeno, E. y García, 2003) “Conjunto de 

matriz rocosa y discontinuidades. Presenta carácter heterogéneo, comportamiento 

discontinuo. 

 Voladura.  
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Según (Exsa, 2006) “Es la acción de fracturar un trozo de roca o mineral mediante 

el empleo de explosivos”. 

 Costos operativos o de producción mina.  

Los costos de operación se definen como aquellos generados en forma continua 

durante el funcionamiento de una operación minera y están directamente ligados a 

la producción. 

carguío y acarreo y actividades auxiliares mina, definiéndose esto en los costos de 

personal de producción, materiales e insumos, equipos.  

 Rendimiento.  

En un contexto empresarial, el concepto de rendimiento hace referencia al resultado 

anhelado 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. (López Jimeno, 2003). 

 Taladros de arranque 

Son taladros perforados y cargados; primero en ser chispeados para generar una 

cara libre. 

 Factor de carga (kg/m3) 

Es la cantidad de explosivo usada por m3 de roca volada o kg de explosivo/ TM - 

roca volada (EXSA, 2008). 

 Sensibilidad 
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Habilidad de un explosivo para disiparse a través de la columna explosiva, también 

controla el diámetro crítico en el cual el explosivo trabaja adecuadamente (López 

Jimeno 2003). 

 Cancha de desmonte 

Lugar descampado amplio en la superficie y donde se deposita el mineral sin valor 

que se extrae del interior de la mina. 

 Supervisor 

Persona que tiene el máximo cargo en la rama de empleados; se encarga de ver si 

las labores se han realizado de acuerdo al programa de trabajo. 

 Ventilación 

Acción mediante la cual se activa un conjunto de medios para permitir la entrada 

de aire a la mina, puede ser por instalación de chimeneas, mangas o ventiladores. 

Puede ser natural o mecánica . 

 Tiempo muerto 

Tiempo improductivo, no aprovechado en el trabajo que se realiza en la mina 

durante el cual permanece inactiva la máquina. 

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General. 

Con la optimización de la malla de perforación y voladura se reducirá 

considerablemente los costos unitarios del inclinado -180 Valeria norte. 
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2.4.2. Hipótesis Específicas. 

a. Diseñando la malla adecuada de perforación se reducirá los costos de 

perforación en el inclinado -180 Valeria Norte. 

b. Se logrará una disminución de un porcentaje considerable en los costos unitarios 

luego de la optimización de la malla de perforación y voladura del inclinado -

180 Valeria Norte. 

2.5. Identificación Y Clasificación De Las Variables 

2.5.1. Variable Independiente. 

Optimización De La Malla De Perforación Y Voladura En El Inclinado -180 

Valeria Norte. 

Indicadores:  

 Tipo de roca 

 Dureza de la roca 

 Longitud de perforación 

 Tipo de explosivo 

2.5.2. Variable Dependiente. 

Reducción De Costos Unitarios del inclinado -180 De Valeria Norte. 

Indicadores: 

 Tonelaje 

 Avance por disparo  

 Factor de carga 

 Factor de potencia 
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2.6. Operacionalización De Las Variables 

Tabla N°7: Operacionalización de variables 

TIPOS VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE: 

Optimización de la malla de 

perforación y voladura en el 

inclinado -180 Valeria de la 

empresa minera Vicus SAC Lima 

2018 

Numero de taladros pies perforados. 

Burden Metros 

Espaciamiento Metros 

DEPENDIENTE: Reducción de 

costos unitarios en la empresa 

minera Vicus SAC Lima  2018  

Perforada $ por disparo. 

Barreno $ por disparo. 

Broca $ por disparo. 

Explosivo $ por disparo. 

Fulminate $ por disparo. 

Mecha lenta $ por disparo. 

Mecha Rápida $ por disparo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Método De Investigación 

En el presente trabajo de investigación, se aplicó técnicas y procedimientos, en vista de 

que ha pretendido obtener un resultado, evidenciado en la disminución de costo 

operativo; a consecuencia de ello se utilizó el método científico, porque según Cataldo, 

(1992:26), “el estudio del método científico es objeto de estudio de la epistemología. 

Asimismo, el significado de la palabra Método ha variado. Ahora se le conoce como el 

conjunto de técnicas y procedimientos que le permiten al investigador realizar sus 

objetivos”. 

Por su carácter y aplicabilidad en los diferentes fenómenos de explotaciones mineras, 

el esquema básico que adoptó el método fue el siguiente: 

 Observación e identificación del problema. 

 Formulación de la hipótesis respectiva 

 Proceso de recopilación de datos 
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 Pronostico de obtención de variables  

 Comprobación de la hipótesis  

 Resultados y Conclusiones 

 

3.2. Tipo De Investigación.  

La presente investigación es de tipo descriptivo, en el presente realizamos la detallada 

explicación de la actual situación en los parámetros de voladura y perforación costos en 

la ejecución del inclinado -180 de Valeria Norte. 

En otra parte también la investigación es de tipo aplicativo, causa y efecto, debido a que 

la causa es el rediseño de la malla de perforación; y su efecto se verán afectados en los 

costos, así proceder a la reducción de costos en el inclinado -180 de Valeria Norte. 

 

3.3. Nivel De Investigación  

Es experimental y correlacional  

De acuerdo a la naturaleza da presente investigación, reúne a su nivel de investigación 

las características de un estudio experimental correlacional, experimenta el proceso del 

diseño de la malla de perforación y voladura, la importancia de ésta al relacionarse con 

la variación de los costos unitarios.  

3.4. Diseño De La Investigación. 

En principio se señaló que la forma de recopilación de datos en general para los trabajos 

de minería sigue siendo la misma, más no ha variado, para lo cual en este estudio se 

pretende. 
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3.5. Población De Estudio.  

3.5.1. población. 

Según (Behar Rivero, 2008)“La población es el conjunto de individuos que 

contienen por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad 

de ser miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una 

misma universidad, o similares”. 

“En el caso de nuestra investigación la población estará constituida por las 

diferentes mallas de perforación utilizados en las labores de la empresa minera 

Vicus SAC”. 

3.5.2. Muestra. 

Según (Hernández Sampier, 2006) “para el enfoque cualitativo, las muestras no 

probabilísticas o dirigidas son de gran valor, pues logran obtener los casos que 

interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la 

recolección y el análisis de los datos”. 

En nuestra investigación la muestra está constituida por la malla obtenida por el 

método de R. Holmberg en el inclinado -180 de Valeria Norte, de la empresa 

minera Vicus SAC. 

3.6. Técnicas De Recopilación De Datos. 

Fue necesario delimitar las técnicas que aplicamos, así como los datos  obtenidos en 

campo, mediciones  y observaciones, elaboración de una trabajo inéditos para calcular 

los resultados de la operación y voladura en el inclinado -180 de Valeria Norte de la 

empresa minera Vicus SAC. 
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A. Instrumentos De Recolección De Datos. 

Los instrumentos a utilizados para el estudio fue el formato de avance por 

guardia, así como el reporte diario de operación por guardia. 

Formato de avances por guardia.  

 Los metros lineales de avance por cada guardia.  

 Por cada guardia el consumo de explosivos.  

Reporte diario de operación.  

 Número de taladros.  

 Explosivos utilizados.  

B. Trabajos De Topografía. 

Se realizó un levantamiento confiable con utilización de equipos topográficos 

sofisticados (Estación total) el tiempo que fuese necesario inclusive volver 

cuando faltó detalles.  

C. Trabajos De Gabinete.  

 Elaboración de planos topográficos en AutoCAD Civil 3D (perfiles, planta, 

secciones) 

 Elaboración de planos geológicos en Datamine (litológicos, estructurales) 

 Se elaboró simulaciones financieras y económicas de venta en la hoja 

electrónica Excel. Con aplicaciones de Gantt en MS Project. 

D. Procesamiento De Datos.  

Los datos medidos y observados se procesaron por progresión aritmética y se 

sacaron en promedio las medidas de los metros de avance lineal, asi como el 
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número de taladros, el total de dinamitas y los costos empleados en la anterior 

malla de perforación y voladura. 

Reporte diario de operación. 

 Explosivo utilizado.  

 Número de taladros.  

 Avance lineal.  

 Volumen y tonelaje obtenido. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIONES 

4.1. Datos De La Galería Progreso Con La Malla Anterior 

Avance Lineal Del Mes De Julio. 

Durante el trabajo de perforación y voladura en mención al inclinado -180 de Valeria 

Norte se ha visto deficiencias en el avance lineal por disparo por ende se optó por 

recolectar por lo cual se ha tenido que tomar datos a partir de los meses de julio, agosto 

y setiembre directamente por el tesista para subsanar las deficiencias de los metros 

lineales de avance por disparo. Las mediciones se realizan a partir de la fecha 8 de julio 

se midió un avance de 1,44 m se observó que quedó un taco de 0,38 m y así 

sucesivamente, hubo días en que los metros de avance eran deficientes pocos días 

eficientes. 

En el julio se ha recolectado datos 20 veces en el avance lineal por disparo donde se ha 

observado donde un gran porcentaje de estos datos recolectados tienen una resultado 

pésimo ver Anexo número 02. Estas mediciones de datos lo llevaremos a los cálculos 

estadísticos para sacar un promedio de la siguiente forma. 
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∑ 𝑥𝑖 =
𝑥1 + 𝑥2 … … . +𝑥𝑛

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 =
28.14

20

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 = 1.41𝑚

𝑛

𝑖=1

 

Entonces el volumen de material estéril nos resulta de la siguiente manera v=1,00 

m*2,20 m*2,20 m=4.84 m3, Durante las mediciones realizadas se ha observado que, 

en las fechas del 15, 21 de julio se ha encontrado fulminantes en los taladros que no 

detonaron con longitudes de 0.60 m de mecha de seguridad. 

 

Avance Lineal Del Mes De Agosto. 

Las observaciones y mediciones que se obtuvieron en el mes de agosto se recolecto 

desde la fecha 7 de agosto hasta el 26 de agosto en el inclinado -180 de Valeria Norte, 

lo cual se realiza un total de 20 mediciones y los resultados siguen siendo muy 

deficientes ver Anexo número 02. 

Estas mediciones realizadas lo remplazaremos ala siguiente fórmula para obtener el 

promedio de avance. 

∑ 𝑥𝑖 =
𝑥1 + 𝑥2 … … . +𝑥𝑛

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 =
29.54

20

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 = 1.48 𝑚

𝑛

𝑖=1
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El volumen de material roto del inclinado -180 de Valeria Norte en el mes de agosto se 

obtiene por la siguiente ecuación de la multiplicación del promedio de avance metro 

lineal y por la sección de la v=0.97m*2,20m*2,20m = 4.69m3, en el momento en que 

los trabajadores realizaban sus labores se encontró un fulminante con mecha de 

seguridad de 0,10 m aproximadamente producto del tiro cortado. 

 

Avance Lineal Del Mes De Setiembre. 

En setiembre los datos recolectados del inclinado -180 de Valeria Norte se empezó 

desde la fecha 4 de setiembre hasta el 23 de agosto y estas aún se mantienen ineficientes 

y los resultados podemos ver en el anexo número 02. 

Estas mediciones realizadas lo remplazaremos ala siguiente fórmula para obtener el 

promedio de avance. 

∑ 𝑥𝑖 =
𝑥1 + 𝑥2 … … . +𝑥𝑛

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 =
29.90

20

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 = 1.49 𝑚

𝑛

𝑖=1

 

El volumen del material estéril en el mes de Setiembre se obtiene con la operación del 

promedio del avance lineal y por la sección del inclinado v=0.98m*2,20m*2,20m = 

4.74m3, en el inclinado -180. 

 

4.1.1. Datos De Perforación Y Voladura. 

Promedio De Avance Por Disparo. 
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De todas las medidas tomadas en los meses de julio, agosto y setiembre se ha 

visto en frecuente ver las deficiencias en los metros de avance lineal por disparo. 

El promedio total de los metros lineales de avance por disparo observado y 

medido en el tiempo de ejecución del presente tema de investigación se obtiene 

con la siguiente fórmula: 

∑ 𝑥𝑖 =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3

3

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 =
1.41 + 1.48 + 1.49

3

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 = 1.46 𝑚

𝑛

𝑖=1

 

El avance lineal por disparo es de 1.46 m este el promedio efectivo obtenido, 

hallando el volumen promedio en función con el promedio de la longitud de 

metros lineales promedio obtenidos por disparo y es v=1.46m*2.20m*2,20 

m=7.07m3. todo este tiempo de recolección de datos se presentaron 2 tiros 

cortados, y esto hace mención cuando el explosivo insertado en la roca no 

detona.  

 

Número De Taladros Empleados. 

En el inclinado -180 de Valeria Norte la perforación y chispeo para la voladura 

ya está destinado con el ingeniero de guardia, maestros perforistas y sus 

ayudantes, las observaciones que se realizado en el transcurso de estos tres 

meses son los siguientes. Desde la fecha 8 de julio hasta el 27 de julio son 20 
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veces la supervisión y el número de taladros realizados se comprueba en el 

anexo número 02. 

Estas mediciones realizadas lo remplazaremos ala siguiente fórmula para 

obtener el promedio de avance. 

∑ 𝑥𝑖 =
𝑥1 + 𝑥2 … … . +𝑥𝑛

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 =
840

20

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 = 42 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠

𝑛

𝑖=1

 

En el mes de agosto las observaciones realizadas es desde la fecha 7 de agosto 

del 2018 hasta el 26 de agosto del 2018 el total de observaciones realizadas se 

muestra en el anexo número 02 y el promedio en el mes de agosto fueron de la 

siguiente manera: 

∑ 𝑥𝑖 =
𝑥1 + 𝑥2 … … . +𝑥𝑛

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 =
840

20

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 = 42

𝑛

𝑖=1

 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 

 

Para el mes de Setiembre se tuvo los siguientes resultados; 

∑ 𝑥𝑖 =
𝑥1 + 𝑥2 … … . +𝑥𝑛

𝑛

𝑛

𝑖=1
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∑ 𝑥𝑖 =
840

20

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 = 42

𝑛

𝑖=1

 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 

 

Durante los tres meses de observaciones realizadas obtendremos el promedio 

total de número de taladros realizadas en la Galería Progreso en el mes de julio 

es de 42 taladros para el mes de agosto también se tiene 42 taladros y por último 

en el mes de setiembre también es de 42 taladros el promedio total nos resulta 

42 taladros por cada perforación que se realiza en el inclinado -180 de Valeria 

Norte. 

∑ 𝑥𝑖 =
𝑥1 + 𝑥2 … … . +𝑥𝑛

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 =
42 + 42 + 42

3

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 = 42 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠

𝑛

𝑖=1

 

 

Cantidad De Explosivos Utilizados.  

En el mes de julio durante la fecha 8 de julio hasta el 27 de julio en nuestro 

reporte diario de perforación y voladura  se tomó los 20 datos y como promedio 

el número de explosivo por disparo se detalla el siguiente, estos datos de reporte 

de perforación y voladura se muestran en el anexo número 02. 
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El promedio del número de explosivos se obtiene con la siguiente ecuación 

matemática y el resultado es un promedio de 388 explosivos por disparo 

empleados en el mes de julio. 

∑ 𝑥𝑖 =
𝑥1 + 𝑥2 … … . +𝑥𝑛

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 =
7760

20

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 = 388

𝑛

𝑖=1

 

En el mes de agosto el número de explosivos empleados se obtienen de igual 

manera que se encuentra en el reporte de perforación y voladura esto lo muestro 

en el anexo número 02 y el promedio lo obtenemos de la siguiente manera. 

∑ 𝑥𝑖 =
𝑥1 + 𝑥2 … … . +𝑥𝑛

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 =
7760

20

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 = 388

𝑛

𝑖=1

 

En el mes de setiembre el número de explosivos usados también se puede 

observar en el reporte de perforación y voladura que se muestra en el anexo 

número 02, y el promedio obtenido con la siguiente ecuación nos resulta un 

promedio de 388 explosivos por disparo como se ve en el cálculo matemático 

siguiente. 

∑ 𝑥𝑖 =
𝑥1 + 𝑥2 … … . +𝑥𝑛

𝑛

𝑛

𝑖=1
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∑ 𝑥𝑖 =
7760

20

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 = 388

𝑛

𝑖=1

 

Entonces realizando los cálculos para obtener el promedio total de los meses 

mencionados, calcularemos con la siguiente ecuación: 

∑ 𝑥𝑖 =
𝑥1 + 𝑥2 … … . +𝑥𝑛

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 =
388 + 388 + 388

3

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 = 388

𝑛

𝑖=1

 

El promedio es 388 explosivos por disparo empleados en el inclinado -180 de 

Valeria Norte, en la Tabla 8 se muestra un resumen general de perforación y 

voladura para un mejor entendimiento, en este cuadro se muestra claramente los 

datos que fueron con la anterior malla el total de explosivos usados, los 

accesorios de voladura y perforación, etc. 

Seguidamente procedimos a realizar los calcular para obtener las toneladas, el 

factor de potencia, factor de carga lineal y el factor de carga, eficiencias de 

voladura como se ven a continuación los cálculos para cada uno de ellos. 
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Tabla N°8: Resumen de explosivos utilizados en la anterior malla. 

taladro 
numero de 

taladros 

N° 

Cartuchos 

por 

Taladro 

N° de 

cartuchos 

Kg Semexa 65 

(0.079kg/cartucho) 

Alivio 3       

Arranque 3 12 36 2.844 

Ayudas 12 11 132 10.428 

Cuadradores 7 9 63 4.977 

Hastilaes 6 8 48 3.792 

Corona 4 8 32 2.528 

Arrastre 7 11 77 6.083 

Total 42 59 388 30.652 

Fuente: Elaborado por tesista 

 

a. Volumen. 

𝑉𝑜𝑙 =  𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑉𝑜𝑙 = 2.20 ∗ 2.20 ∗ 1.46 

𝑇𝑜𝑛 = 7.07 𝑚3 

 

b. Toneladas. 

 𝑇𝑜𝑛 = 𝑉 ∗ 𝜌 

𝑇𝑜𝑛 = 7.07 ∗ 2.7 

𝑇𝑜𝑛 = 19.09 𝑡𝑛 

a. Factor De Carga.  

𝐹𝐶 =
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑡𝑜
 

𝐹𝐶 =
388 ∗ 0.079

7.07
 

𝐹𝐶 =
30.652

7.07
 

𝐹𝐶 = 4.335 𝑘𝑔/𝑚3 
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b. Factor De Potencia.  

𝐹𝑃 =
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑜𝑡𝑜
 

𝐹𝑃 =
30.652

19.09
 

𝐹𝑃 = 1.606 𝑘𝑔/𝑡𝑛 

 

c. Factor De Carga Lineal.  

 

𝐹𝐶𝐿 =
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙
 

𝐹𝐶𝐿 =
30.652

1.46
 

𝐹𝐶𝐿 = 20.995 𝑘𝑔/𝑚 

 

d. Eficiencia De Voladura.  

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 =
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜
∗ 100 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 =
1.46

1.82
∗ 100 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 80% 

 

4.1.2. Diseño De Malla De La Malla Anterior. 

Los burdenes y espaciamiento del trazo de la malla no eran las correctas debido 

a que no realizaron cálculos de estos, durante el tiempo que se realizó la 

investigación se ha obtenido mediciones por criterio del perforista y los 
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resultados fueron para la primera sección 0,17 m, en la segunda sección 0,28 m, 

tercera sección 0,32 m, en los cuadradores 0,43 m y 0,35 m, en los hastiales 0,36 

m, corona 0,42 m, con espaciamiento en los hastiales 0,54 m, espaciamiento en 

las coronas 0,55 y el espaciamiento en el piso era de 0,48 m, las medidas de 

burden y espaciamiento no son correctos, a consecuencia se encontró con 

frecuencia tiros cortados y tiros soplados el diseño de malla utilizada. 

 
Ilustración N°8: Diseño de la malla anterior 

Fuente: Elaborado por el tesista. 

 

4.1.3. Costos De Perforación Y Voladura. 

Los costos en perforación es la sumatoria de los costos por disparo, costos del 

barreno, lubricantes, broca, perforadora y aire, estos costos se han calculado con 

las operaciones matemáticas correspondiente lo cual no es de importancia 

mostrar las fórmulas debido a que son costos empleados con la anterior malla 

de perforación, el número de taladros promedio de los tres meses de 

investigación de 42 taladros por disparo ha influido en los cálculos matemáticos, 
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de igual manera para los costos de voladura se sumaban los costos de dinamitas, 

fulminantes, mecha lenta como también no es necesario mostrar las fórmulas y 

sus respuestas, pero sí se mostrará el cuadro correspondiente de los costos de 

perforación y voladura como se ve a continuación en donde muy claramente se 

ven los costos incurridos con la anterior malla de perforación que se muestra en 

la tabla 9.  

 

Tabla N°9: Costos de perforación y voladura con la anterior malla. 

 

Descripción de área 
Incl – 2.2 

x 2.2 m 
Factor de Carga 4.34kg/tn    

Limpieza convencional 
U-32, 

0.906 m3 
N° total de taladros 42 tal 

Tipo de roca Dura Taladros de alivio 3 tal 

Rendimiento por 

disparo 
80% 

N° de cartuchos por disparo 

65% 
 7/8¨x7¨ 388cart 

Avance Efectivo 1.46 m Long. Efec. De perforación  6 pies (1.82 m.) 

    Volumen movido 7.0664 

SUB-PARTIDAS UNIDAD PRECIO $ CANTIDAD 
SUB TOTAL 

$. 

SUB 

TOTAL 

$. X 

metro 

a. Mano de Obra           

Maestro Perforista H-H 2.07 16 33.12  

Ayudante Perforista H-H 1.9 16 30.4  

Sub total de mano de 

obra 
   63.52 43.51 

b. Implementos           

Implementos Perforistas Hora 0.18 16 2.88  

Implementos Ayudantes Hora 0.18 16 2.88  

Sub total de 

implementos 
   5.76 3.95 

c. Materiales y 

herramientas 
        

  

Herramientas      

Herramientas Gdia 1.43 1 1.43  

Lubricante Lt 1.05 0.5 0.53  

Barreno de 4" Pp 0.068 156 10.61  

Barreno de 6" Pp 0.075 84 6.30  

Broca Pp 0.055 252 13.86  

Sub total de 

herramientas 
   32.72 22.41 

d. Explosivos           
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Emulnor 3000 unid 0.49 388 190.12  

Mecha lenta m 0.38 95.16 36.16  

Mecha Rápida M 0.09 5 0.45  

Fulminate unid 0.35 39 13.65  

Conectores unid 0.15 39 5.85  

Sud total de explosivos    246.23 168.65 

e. Equipos           

Aire Comprimido Hh 13.89 2.8 38.89  

Jack Leg Pp 0.085 252 21.42  

winche Hh 35 1 35.00  

carrito Minero Hh 1.35 2.8 3.78  

Sub total de equipos       99.09 67.87 

TOTAL DE COSTOS 

DIRECTOS 
  US$  447.33 306.39 

GASTOS 

GENERALES 
15%     67.10 45.96 

COSTO POR METRO DE 

AVANCE 
  US$  514.42 352.35 

Fuente: Elaborado por el tesista. 

4.2. Datos De La Nueva Malla De Perforación Y Voladura Para Reducir Costos  

Para lograr reducir los costos en perforación y voladura se logra gracias al rediseño de 

la malla y la adecuada distribución de los explosivos, para llegar a esto se debe cumplir, 

que el burden y el espaciamiento sea aplicado correctamente, la longitud de taladro, 

establecer claramente el número de taladros, el factor de carga se ve afectado de acuerdo 

al uso de explosivo la cuela debe ser el adecuado y esto acorde también al diámetro de 

la broca, tomar en cuenta las condiciones del macizo rocoso. Para así poder tomar en 

cuenta las características fiscas y químicas que los explosivos empleados deban 

cumplir, así como los accesorios de voladura.  

La disminución de los costos en perforación y voladura, le logra a partir de los 

indicadores de los KPIs por consumo de aire, al número de taladros empleados, los 

explosivos usados por disparo como los fulminantes, la cantidad de mecha de seguridad, 

el costo de las brocas, así como el barreno y se obtiene el costo por disparo, la secuencia 

a seguir será:  
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 Calculas los diseños teóricos, para la adecuada perforación como la carga 

explosiva acorde al tipo de roca.  

 Observar la obtención de resultados logrados en la voladura que se ve en 

campo y determinar los parámetros. 

4.2.1. Cálculos Para El Nuevo Diseño De Malla De Perforación. 

Datos De Campo.  

 Sección del túnel: 

 Ancho=2.20 m 

 Altura=2.20 m 

 Longitud de barreno = 6 pies (1,82 m). 

 Diámetro de broca = 38 mm (0,038 m). 

 Densidad de roca = 2,7 t/m3 

 

Cálculo Del Perímetro Y Número De Taladros. 

 

Calculamos El Perímetro: 

𝑃 = 4 ∗ √(𝐴 ∗ 𝐻) 

𝑃 = 4 ∗ √(2.2 ∗ 2.2) 

𝑃 = 8.80 

 

 

 

Calculamos Numero De Taladros: 
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𝑁°𝑡𝑎𝑙 = (
𝑝

𝑑𝑡
) + (𝑐 ∗ 𝑠) 

𝑁°𝑡𝑎𝑙 = (
8.8

0.5
) + (2 ∗ 4.84) 

𝑃 = 27 

En el frente trabajaremos con 35 taladros que contendrán explosivo y 2 taladros 

de alivio porque no se obtuvo los resultados con 27 taladros a consecuencia de 

la litología que presentan la roca, esto es demasiado dura por su formación 

geológica. 

 

Diámetro Equivalente.  

𝐷𝑒𝑞 = 𝐷1 ∗ √𝑛 

Donde: 

D equ: diámetro de taladro vacío equivalente. 

n: Numero de taladros vacíos en el corte 

D1: Diámetro de los taladros vacíos en el corte 

𝐷𝑒𝑞 = 0.038 ∗ √2 

𝐷𝑒𝑞 = 0.055 𝑚 

 

Con 2 como alivio es suficiente para conseguir el avance requerido, para el caso 

del primer burden se debe considerar. 

 

La Longitud De Taladros A Perforar Por El Algoritmo De Holmberg. 

L = 015 + 34.1 ∗ Deq − 39.4 ∗ Deq
2  

L = 0.15 + 34.1 ∗ 0.055 − 39.4 ∗ 0.0552 

L = 1.91 m 
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Cálculo De Avance Efectivo. 

𝐴𝑓 = 0.95 ∗ 𝐿 

𝐴𝑓 = 0.95 ∗ 1.81𝑚 

𝐴𝑓 = 1.81𝑚 

 

Se utilizará dos taladros sin cargar para determinar el diámetro equivalente que 

cumple lo siguiente: 0,05 m≤D2≤0,25 m Para nuestro caso solo trabajaremos 

con barreno de 6 pies con una longitud de 1.82m 

 

Cálculo Del Burden Uno. 

 

𝐵1 = 1.7 ∗ 𝐷𝑒𝑞 

𝐵1 = 1.7 ∗ 0.055  

𝐵1 = 0.09 𝑚 

  

Si queremos lograr la fragmentación y una salida satisfactoria la base de trabajo 

a cumplir es B1=1,5*D2  

 

 

Cálculo Del Burden Dos. 

 

𝐵2 = 𝐵1 ∗  √2 

𝐵2 = 0.090 ∗ √2 

𝐵2 = 0.13 𝑚 
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Cálculo Del Burden Tres. 

𝐵3 = 1.5 ∗ 𝐵2 ∗  √2 

𝐵3 = 1.5 ∗ 0.12 ∗  √2 

𝐵3 = 0.28 𝑚 

 

Cálculo Del Burden Cuatro. 

𝐵4 = 1.5 ∗ 𝐵3 ∗  √2 

𝐵4 = 1.5 ∗ 0.30 ∗ √2 

𝐵4 = 0.59𝑚 

Para que pueda y trabajar mejor, considere trabajar con burden para este 

cuadrante de 0.53 m 

 

Cálculo De Espaciamiento En La Corona. 

Según (Pearson 1973) “El espaciamiento es una función lineal del diámetro del 

taladro”. K=15 a 16 

𝐸 = 𝐾 ∗ 𝐷1 

𝐾: 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛 

D1: Diametro de taladros en vacio 

𝐸 = 15 ∗ 0.038 

𝐸 = 0.57 

Con este dato de 0.57 m trabajara para mejores resultados. 
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Cálculo De Espaciamiento En Los Hastiales. 

𝐸 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑡𝑖𝑎𝑙

𝑁 − 1
 

𝐸 =
2.20

4 − 1
 

𝐸 = 0.65 

Para este caso trabajaremos con 0.59m en los hastiales 

 

Cálculo De Espaciamiento En El Arrastre. 

𝐸 =
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 − 2 ∗ 0.10

𝑁 − 1
 

𝐸 =
2.2 − 2 ∗ 0.10

4 − 1
 

𝐸 = 0.55 

 

 

 

Cálculo De Volumen Roto Por Disparo. 

𝑉 = 𝐴 ∗ 𝐻 ∗ 𝐼 

𝑉 = 2.20 ∗ 2.20 ∗ 1.81 

𝑉 = 8.76𝑚3 

 

Cálculo De Toneladas Rotas Por Disparo. 

𝑇𝑜𝑛 = 𝑉 ∗ 𝜌 

𝑇𝑜𝑛 = 8.76 ∗ 2.7 
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𝑇𝑜𝑛 = 23.65 𝑡𝑜𝑛 

 

Cálculo De Número De Explosivos Por Taladro. 

𝑁° 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =
2

3
∗

𝐿

𝐿𝑒 ∗ 0.80
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =
2

3
∗

1.81

0.178 ∗ 0.80
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 = 8 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠/𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 

L: Longitud del taladro perforado (m). 

Le: Longitud del explosivo (m). 

0,80: 80% longitud de carga por explosivo el 20% menos al ser atacado. 

 

Cálculo Promedio Kilógramos De Explosivos Por Disparo. 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 𝑁°𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜/𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑁°𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 8 ∗ 35 ∗ 0.102 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 28.560𝑘𝑔 

Cálculo De Número De Explosivos Por Disparo. 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 =
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 =
28.560

0.102
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 280 𝑢𝑛𝑖𝑑 
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Cálculo Promedio Kilógramos De Explosivos Por Taladro. 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 =
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 
 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 =
28.560

35 
 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 0.816 𝑘𝑔/𝑡𝑎𝑙 

 

Cálculo De Kilógramos De Explosivos Y Número De Explosivos Para El 

Arranque. 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 1.3 ∗ 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 1.3 ∗ 0.816 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 1.060 𝑘𝑔/𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 =
1.060

0.102
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 10 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠/𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 

 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 10 ∗ 4 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 40 

 

𝐾𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 40 ∗ 0.102 

𝐾𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 4.080 𝑘𝑔 
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Cálculo De Kilógramos De Explosivos Y Número De Explosivos Para Las 

Ayudas Y Sub Ayudas. 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 1.1 ∗ 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 1.1 ∗ 0.816 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 0.898 𝑘𝑔/𝑡𝑎𝑙 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 =
0.898

0.102
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 9 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜/𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 

 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 9 ∗ 12 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 108 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 

 

𝐾𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 108 ∗ 0.102 

𝐾𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 11.016 𝑘𝑔 

Cálculo De Kilógramos De Explosivos Y Número De Explosivos Para Los 

Cuadradores. 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 0.9 ∗ 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 0.9 ∗ 0.816 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 0.734 𝑘𝑔/𝑡𝑎𝑙 
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𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 =
0.734

0.102
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 7 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠/𝑡𝑎𝑙 

 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 7 ∗ 4 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 28 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 

 

𝐾𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 28 ∗ 0.102 

𝐾𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 2.856 𝑘𝑔 

 

Cálculo De Kilógramos De Explosivos Y Número De Explosivos Para Los 

Hastiales. 

𝐾𝑔  𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 𝑘𝑔  𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜. 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛/𝑡𝑎𝑙 − 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜. 𝑝𝑟𝑜𝑚/𝑡𝑎𝑙 

𝐾𝑔  𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 1.060 − 0.816 

𝐾𝑔  𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 0.244 𝑘𝑔 

 

𝐾𝑔  𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 𝑘𝑔 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚./𝑡𝑎𝑙 − 0.244 

𝐾𝑔  𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 0.572 𝑘𝑔/𝑡𝑎𝑙 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 =
0.572

0.102
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 6 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠/𝑡𝑎𝑙 
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𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 6 ∗ 6 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 36 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 

 

𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 36 ∗ 0.102 

𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 3.672𝑘𝑔 

Cálculo De Kilógramos De Explosivos Y Número De Explosivos Para La 

Corona.  

Los kilógramos de explosivos por taladro en la corona se emplearán la misma 

cantidad que de los kilogramos de explosivos de los hastiales, ya que en la 

corona y los hastiales tienen la ventaja de actuar por desplome, es por tal razón 

que se utilizara 0,572 kg /taladros. 

𝐾𝑔  𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 0.572𝑘𝑔/𝑡𝑎𝑙 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 =
0.572

0.102
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 6 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠/𝑡𝑎𝑙 

 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 6 ∗ 4 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 24 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 

 

𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 24 ∗ 0.102 
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𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 2.448𝑘𝑔 

 

Cálculo De Kilógramos De Explosivos Y Número De Explosivos Para El 

Arrastre O Piso. 

Se emplearán 4.590kg de explosivos en los arrastres o piso debido a que es lo 

que sobra del promedio total de 28.560 kg de explosivo promedio por disparo y 

este valor de 4.590 kg es más que suficiente para voltear todo el material del 

piso y con buenos resultados. 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 =
4.590 

0.102
 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 45 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 =
45

5
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = 9 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠/𝑡𝑎𝑙 

 

Cálculo De Factor De Carga (Kg /M3). 

𝐹. 𝐶 =
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑡𝑜
 

𝐹. 𝐶 =
28.662

8.76
 

𝐹. 𝐶 = 3.272 𝑘𝑔/𝑚3 
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Cálculo De Factor De Potencia (Kg /T). 

𝐹. 𝑃. =
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑜
 

𝐹. 𝑃. =
28.662

23.652
 

𝐹. 𝑃. = 1.212 𝑘𝑔/𝑡𝑜𝑛 

 

Cálculo De Factor Carga Lineal. 

𝐹. 𝐶. 𝐿 =
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙
 

𝐹. 𝐶. 𝐿 =
28.662

1.81
 

𝐹. 𝐶. 𝐿 = 15.835𝑘𝑔/𝑚 

 

Cálculo De La Velocidad De Perforación. 

Tabla N°10: Control de tiempo en el ciclo de perforación. 

 

Número Tiempo (descripción) Tiempo 

1 Empate 0,15 

2 Perforación por taladro 2,30 

3 Retracción de barreno 0,10 

4 Cambio o reposición 0,20 

5 Imprevisto 0,30 

Tiempo total de perforación 3.45 min/tal. 

Fuente: Elaborado por el tesista. 
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𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜
 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
1.81

3.45
 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0.52 𝑚/𝑚𝑖𝑛 

 

Cálculo Del Tiempo Total De Perforación. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
+ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑀𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
34 ∗ 1.81

0.52
+ 20 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 138𝑚𝑖𝑛 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 2ℎ 18𝑚𝑖𝑛 

 

Cálculo De La Eficiencia De Perforación. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜
∗ 100 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
1.81

2.02
∗ 100 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 90% 
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Cálculo De Eficiencia De Voladura. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 =
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜
∗ 100 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 =
1.76

1.81
∗ 100 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 97% 

 

Ilustración N°9: Nueva malla de perforación y voladura. 

Fuente: Elaborado por el tesista. 

 

4.2.2. Cálculo De Costos De Perforación.  

a) Máquina Perforadora. 

 Costo: US$. 4 500 = S/ 14850.00 

 Costo de máquina para trabajo duro = 80 a 100% del valor de adquisición. 

 Costo de máquina para trabajo normal =70 a 90% del valor de adquisición. 
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 Costo de la máquina para trabajo suave =50 a 80% del valor de compra 

 Costo de mantenimiento = 90%* valor de adquisición = 0,9*US$ 4 500 = 

US$ 4 050  

 Total: US$ 8 550  

 Vida útil: 1 00000 pies perforados 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑝𝑖𝑒
=

𝑈𝑆$ 8550

1000000 𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
= 𝑈𝑆$ 0.0855 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜
= 37𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 ∗

6 𝑝𝑖𝑒𝑠

𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜
∗

𝑈𝑆$ 0.0855

𝑝𝑖𝑒
= 𝑈𝑆$ 18.98 

 

 Valor de rescate: Según (López Jimeno, C.; López Jimeno, E. y García, 

2003) “llamado también valor de recuperación o valor de salvataje se 

define como el valor de reventa que tendrá la maquina al final de su vida 

económica el valor de rescate para máquinas y equipos livianos fluctúan 

generalmente entre 10 a 20% del valor de adquisición”. 

 

𝑉𝑟 = 20% ∗ 𝑈𝑆$ 4500 = 0.2 ∗ 𝑈𝑆$ 4500 = 𝑈𝑆$ 900 

 

 Depreciación: Según (López Jimeno, C.; López Jimeno, E. y García, 

2003) “Es el costo que resulta de la disminución en el valor original de la 

máquina como consecuencia de su uso durante el tiempo de su vida 

económica”. 
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𝐷 =
𝑉𝑎 − 𝑉𝑟

𝑉𝐸𝑈
=

𝑈𝑆$4500 − 𝑈𝑆$900

100000𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
= 𝑈𝑆$ 0.036 𝑝𝑖𝑒/𝑝𝑒𝑟𝑓 

 

b) Barreno. 

Barreno 6 pies. 

 Precio de compra: US$ 75 

 Vida útil: 1 000 pies perforados 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 =
𝑈𝑆$75

1000 𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟
= 𝑈𝑆$ 0.075 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 = 37𝑡𝑎𝑙 ∗
2 𝑝𝑖𝑒𝑠

𝑡𝑎𝑙
∗

𝑈𝑆$0.075

𝑝𝑖𝑒
= 𝑈𝑆$ 5.55 

 

Barreno 4 pies. 

 Precio de compra: US$ 68 

 Vida útil: 1 000 pies perforados 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 =
𝑈𝑆$68

1000 𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟
= 𝑈𝑆$ 0.068 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 = 37𝑡𝑎𝑙 ∗
4 𝑝𝑖𝑒𝑠

𝑡𝑎𝑙
∗

𝑈𝑆$0.068

𝑝𝑖𝑒
= 𝑈𝑆$ 10.60 

 

c) Lubricantes. 

 Precio de compra: US$ /L 1,05 

 Consumo: 0,5 L 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 = 𝑈𝑆$1.∗ 0.5 = 𝑈𝑆$0.53 

 

d) Broca. 

 Precio de compra: US$ 18 

 Vida útil: 328 pies perforados 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑝𝑖𝑒 =
𝑈𝑆$ 18

328 𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜
= 𝑈𝑆$ 0.055 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 = 37 𝑡𝑎𝑙 ∗
6 𝑝𝑖𝑒𝑠

𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜
∗

𝑈𝑆$ 0.055

𝑝𝑖𝑒
= 𝑈𝑆$ 12.21 

 

4.2.3. Cálculo De Costos De Voladura.  

a) Emulnor 3000. 

 Una unidad de Emulnor: US$ 0,58 

 Consumo por disparo = 281 unidades 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 =
281 𝑢𝑛𝑖𝑑

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜
∗

𝑈𝑆$ 0.58

𝑢𝑛𝑖𝑑
= 𝑈𝑆$ 162.98 

b) Mecha Lenta. 

 Precio mecha por metro: US$ 0,38 

 Metros de mecha de seguridad: 2.44 m 

 Metros de mecha de aviso: 0,80 m 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 =
35 𝑡𝑎𝑙

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜
∗

2.44𝑚

𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜
∗

𝑈𝑆$ 0.38

𝑚
= 𝑈𝑆$ 32.45 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 = 𝑈𝑆$ 31.52 + 𝑈𝑆$ 0.30 = 𝑈𝑆$ 32.75 

 

c) Fulminantes. 

 Precio fulminante por unidad: US$ 0,35 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 =
35 𝑢𝑛𝑖𝑑

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜
∗

𝑈𝑆$ 0.35

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
= 𝑈𝑆$ 12.25 

 

d) Costo Del Aire Comprimido. 

 Los costos de consumo de aire comprimido es de US$ 13,80 /hora, por lo 

tanto por dos horas dieciocho minutos es US$ 31,74. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 =
2.30 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜
∗

𝑈𝑆$ 13.80

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 𝑈𝑆$ 31.74 

 

4.2.4. Cálculo De Costos De Equipos.  

Winche 

Para el caso de este equipo consideraremos los tempos de hizaje de carga, en 

ciclos. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 =
𝑁 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜
∗

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
∗

𝑈𝑆$ 35

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 =
0.9

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜
∗

6 𝑚𝑖𝑛

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
∗

𝑈𝑆$ 35

60
= 𝑈𝑆$ 32.45 
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4.3. Primera Prueba De Perforación Y Voladura 

Se realizó la primera prueba el día 3 de Octubre, aplicando el nuevo la malla empleado 

consiste de 35 taladros a cargar y 2 taladros de alivio en total son 37 taladros con todos 

los datos obtenidos mediante los modelos matemáticos así como; los burdenes y 

espaciamiento diseñado se puede ver en el anexo 02, para la primera prueba el 

promedio número de explosivos por taladro es 8 (0,816 kg). Este valor varía de acuerdo 

a lo calculado en el arranque se utilizará 1,3 veces del kilógramo de explosivo por 

taladro y fue de 10 explosivos por taladro en el  arranque y para las siguientes salidas 

se disminuyó proporcionalmente para las ayudas y sub ayudas 1,1 veces kilógramo de 

explosivo promedio por taladro, para los cuadradores 0,9 veces kilógramo de explosivo 

por taladro, para los hastiales se ha resto al kilógramo de explosivo del arranque por 

taladro el valor de kilogramo de explosivo promedio por taladro a su vez este nuevo 

valor se restó al kilógramo de explosivo promedio por taladro, para la corona se empleó 

la misma cantidad que de los hastiales ya que actúan por desplome y para el  arrastre 

se ha empleado la distribución de 4.49 kilógramos que ha sobrado para completar la 

distribución de los explosivos, como resumen se mostrará el siguiente cuadro. 

Tabla N°11: Resumen de cálculo de explosivos 

 

Taladros 
N° de 

taladros 

N° de 

explosivos 

por taladro 

N° de 

explosivos 

Peso por 

explosivo 

Distribución 

(kg). 

Alivios 2 - - - - 

Arranque 4 10 40 0.102 4.08 

Ayudas 12 9 108 0.102 11.02 

Cuadradores 4 7 28 0.102 2.86 

Hastiales 6 6 36 0.102 3.67 

Coronas 4 6 24 0.102 2.45 

Arrastre 5 9 45 0.102 4.59 

Total 37 - 281 - 28.662 

Fuente: Elaborado por el tesista. 
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4.3.1. Resultados En La Primera Prueba. 

Los resultados de la primera prueba fueron regularmente eficientes el metro 

lineal de avance fue de 1,72 m la medida es aceptable para esta investigación 

en cuanto a la calidad de fragmentación se pudo observar que la granulometría 

no es apta debido a que son demasiados pequeños los diámetros del material 

volado ya que se trata de material estéril que no nos resulta económicamente 

factible. Entonces concluyo que aún es demasiado la distribución de carga 

explosiva por disparo en cuanto a los costos de voladura fue de US$ 256.08 

entonces se seguirá modificando la distribución de explosivos por disparo hasta 

obtener resultados más eficientes y al menor costo de inversión. 

Tabla N°12:Cuadro de Resumen de costos de perforación y voladura 

primera prueba 

 
Descripción de 

área 

Incl – 2.2 x 2.2 

m 
Factor de Carga 3.45 kg/m3 

Limpieza 

convencional 
U-32, 0.906 m3 N° total de taladros 37 tal 

Tipo de roca Dura Taladros de alivio 2 tal 

Rendimiento por 

disparo 
95% 

N° de cartuchos de 

emulnor 3000 
 1¨x7¨ 281cart 

Avance Efectivo 1.72m 
Long. Efec. De 

perforación  
6 pies (1.82 m.) 

  Volumen movido 8.3248 

SUB-PARTIDAS UNIDAD 
PRECIO 

$ 
CANTIDAD SUB TOTAL  

SUB 

TOTAL 

$. X 

metro 

a. Mano de Obra           

Maestro Perforista H-H 2.07 16 33.12  

Ayudante Perforista H-H 1.9 16 30.4  

Sub total de mano 

de obra 
   63.52 36.93 

b. Implementos           

Implementos 

Perforistas 
Hora 0.18 16 2.88  

Implementos 

Ayudantes 
Hora 0.18 16 2.88  

Sub total de 

implementos 
   5.76 3.35 

c. Materiales y 

herramientas 
        

  

Herramientas      
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Herramientas Gdia 1.43 1 1.43  

Lubricante Lt 1.05 0.5 0.53  

Barreno de 4" Pp 0.068 148 10.06  

Barreno de 6" Pp 0.075 74 5.55  

Broca Pp 0.055 222 12.21  

Sub total de 

herramientas 
   29.78 17.31 

d. Explosivos           

Emulnor 3000 unid 0.52 281 146.12  

Mecha lenta m 0.38 85.4 32.45  

Mecha Rápida M 0.09 20 1.80  

Fulminate unid 0.35 35 12.25  

Conectores unid 0.15 35 5.25  

Sud total de 

explosivos 
   197.87 115.04 

e. Equipos           

Aire Comprimido Hh 13.89 2.3 31.95  

Jack Leg Pp 0.085 222 18.87  

Winche Hh 35 0.9 32.16  

Carro minero Hh 1.35 2.3 3.11  

Sub total de 

equipos 
      86.08 50.05 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS   383.01 222.68 

GASTOS 

GENERALES 
15%     57.45 33.40 

COSTO POR AVANCE     440.46 256.08 

Fuente: Elaborado por tesista 

 

4.4. Segunda Prueba De Perforación Y Voladura 

Se ha realizado la segunda prueba desde el 10 hasta el 12 de octubre y las 

modificaciones realizadas consistieron en que el número de explosivos por taladro fue 

de 7 (0,714 kg /taladro) el valor es hallado teóricamente mediante las ayudas de las 

propiedades ya demostradas en el marco teórico, pero al distribuir de acuerdo a las 

salidas del disparo el valor de 7 explosivos por taladro varia. 

La distribución del número de explosivos para el arranque es 1,3 veces del promedio 

kilógramo de explosivo por taladro, para las ayudas y sub ayudas es 1,1 veces 

kilógramos de explosivo promedio por taladro, para los cuadradores es 0,9 veces 
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kilógramos de explosivo promedio por taladro, para los hastiales se ha restado al 

kilógramo de explosivo del arranque por taladro el valor de kilógramo de explosivo 

promedio por taladro a su vez este nuevo valor se restará al kilógramo de explosivo 

promedio por taladro, para la corona se empleará la misma cantidad que de los hastiales 

ya que actúan por desplome y para los arrastres se ha empleado  4.08 kg de explosivo 

para completar al kilógramos de explosivos por disparo de tal forma que al determinar 

el número de explosivos por taladro y multiplicando por el número de taladros se tiene 

el número total de explosivos total a su vez multiplicamos por el peso del mismo 

explosivo que es 0,102 kg, entonces me resulta que el kilógramo de explosivos por 

disparo es de 25.092 kg Como se puede ver en el cuadro siguiente consumo del 

explosivo Emulnor 3000. 

 

Tabla N°13: Consumo del explosivo Emulnor 3000(kg). 

 

Taladros 
N° de 

taladros 

N° de 

explosivos 

por taladro 

N° de 

explosivos 

Peso por 

explosivo 

Distribución 

(kg). 

Alivios 2 - - - - 

Arranque 4 9 36 0.102 3.67 

Ayudas 12 8 96 0.102 9.79 

Cuadradores 4 6 24 0.102 2.45 

Hastiales 6 5 30 0.102 3.06 

Coronas 4 5 20 0.102 2.04 

Arrastre 5 8 40 0.102 4.08 

Total 37 - 246 - 25.092 

 Fuente: Elaborado por el tesista. 

En esta segunda prueba se observó una fragmentación optima, los disparos con la 

distribución de carga explosiva se realizaron en tres ocasiones en las fechas de 10, 11 

y 12 de Octubre las mediciones que he realizado son en metros lineales avance por 

disparo y fueron de (1,71 – 1,69 – 1,70), con respecto al área de la sección no se 

presentó ningún inconveniente los resultados fue muy bueno, entonces el diseño 

obtenido de la malla de perforación y la determinación de la carga explosiva es 
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justificado por el logro obtenido en el inclinado -180 de Valeria Norte, por lo tanto el 

presente trabajo de investigación ha reducido notablemente la deficiencia, esto se 

puede ver en el anexo número 03, foto 01. 

En el inclinado -180 de Valeria Norte, también se ha tenido un control minucioso en el 

uso de guiadores para mejor control del paralelismo de los y de esa manera evitar las 

fallas en la perforación que podrían repercutir en una voladura deficiente e incurrir en 

los costos de perforación y voladura, durante los tres días de prueba se ha manejado 

con mucho cuidado el control exhaustivo antes, durante y después de la perforación y 

la voladura para determinar los resultados de prueba en la ejecución de la Galería.  

Tabla N°14: Resumen de costos de perforación y voladura de la segunda 

prueba 

 
Descripción de 

área 

Incl – 2.2 x 2.2 

m 
Factor de Carga 3.02 kg/m3 

Limpieza 

convencional 

U-32, 0.906 

m3 
N° total de taladros 37 tal 

Tipo de roca Dura Taladros de alivio 2 tal 

Rendimiento por 

disparo 
93% 

N° de cartuchos por disparo 

65% 
 1¨x7¨ 246cart 

Avance Efectivo 1.70m Long. Efec. De perforación  6 pies (1.82 m.) 

    Volumen movido 8.228 

SUB-PARTIDAS UNIDAD PRECIO $ CANTIDAD SUB TOTAL  

SUB 

TOTAL 

$. X 

metro 

a. Mano de Obra           

Maestro Perforista H-H 2.07 16 33.12  

Ayudante 

Perforista 
H-H 1.9 16 30.4 

 

Sub total de mano 

de obra 
   63.52 37.36 

b. Implementos           

Implementos 

Perforistas 
Hora 0.18 16 2.88  

Implementos 

Ayudantes 
Hora 0.18 16 2.88  

Sub total de 

implementos 
   5.76 3.39 

c. Materiales y 

herramientas 
        

  

Herramientas      

Herramientas Gdia 1.43 1 1.43  

Lubricante Lt 1.05 0.5 0.53  
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Barreno de 4" Pp 0.068 148 10.06  

Barreno de 6" Pp 0.075 74 5.55  

Broca Pp 0.055 222 12.21  

Sub total de 

herramientas 
   29.78 17.52 

d. Explosivos           

Emulnor 3000 unid 0.52 246 127.92  

Mecha lenta m 0.38 85.4 32.45  

Mecha Rápida M 0.09 20 1.80  

Fulminate unid 0.35 35 12.25  

Conectores unid 0.15 35 5.25  

Sud total de 

explosivos 
   179.67 105.69 

e. Equipos           

Aire Comprimido Hh 13.89 2.3 31.95  

Jack Leg Pp 0.085 222 18.87  

Winche Hh 35 0.9 31.79  

Carro minero Hh 1.35 2.3 3.11  

Sub total de 

equipos 
      85.71 50.42 

TOTAL DE COSTOS 

DIRECTOS 
  364.44 214.38 

GASTOS 

GENERALES 
15%     54.67 32.16 

COSTO POR AVANCE     419.10 246.53 

Fuente: Elaborado por el tesista. 

4.4.1. Malla De Perforación Anterior Y Sus Costos. 

En la malla anterior no se considerado el número adecuado de taladros, las 

medidas de las longitudes de los burdenes para cada salida no fueron cálculos, 

sino aplicados a la empírica, y no se controlaron debidamente los guiadores, 

como tal se ha utilizado 42 taladros perforados. 

Los costos en perforación de aire, perforadora, barreno, broca, aceite sumaban 

altos costos de perforación hasta US$ 91,61 cuando se empleaba con una malla 

los perforistas y sus ayudantes obviaban estos costos porque no tenían mucho 

conocimiento sobre los costos de desgastes de la perforadora, barreno, broca 

por tanto la economía de la compañía era afectada. 
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Tabla N°15: Costos de perforación con la anterior malla 

 

Taladros 

N° de 

taladros 

antes 

Descripción 

Costo 

anterior 

(US$) 

Alivios 3 Aire 38.89 

Arranque 3 Perforadora 21.42 

Ayudas 12 Barreno 16.91 

Cuadradores 7 Broca 13.86 

Hastiales 6 Aceite 0,53 

Coronas 4 - - 

Arrastre 7 - - 

Total 42 Total 91,61 

Fuente: Elaborado por el tesista. 

4.4.2. Malla De Perforación Actual Y Sus Costos. 

Con el nuevo diseño de malla empleado en el inclinado d180 de Valeria norte 

se estandarizó parámetros en diseño de perforación como son burdenes, 

espaciamientos con un trazo adecuado se tuvo mucho en cuenta el control de 

los guiadores para el paralelismo, disminución en número de taladros. 

Con este nuevo diseño se logró disminuir los altos costo de perforación hasta 

un US$ 79.17. 

Tabla N°16: Costos de perforación con la malla actual. 

 

Taladros 

N° de 

taladros 

actual 

Descripción 
Costo actual 

(US$.) 

Alivios 2 Aire 31.95 

Arranque 4 Perforadora 18.87 

Ayudas 12 Barreno 15.61 

Cuadradores 4 Broca 12.21 

Hastiales 6 Aceite 0,53 

Coronas 4 - - 

Arrastre 5 - - 

Total 37 Total 79.17 

Fuente: Elaborado por el tesista. 



 

83 
 

4.4.3. Distribución de la carga explosiva en la malla anterior y sus costos. 

Con la malla anterior se distribuían 336 explosivos que es igual a 23,16 kg de 

explosivos por disparo, los perforistas tienen una lógica errónea por pensaron 

que con esta cantidad era lo suficiente para romper el macizo rocoso, la cantida 

de taladros usados fueron de 45 y se utilizó Semexsa 65 con 0,079 kg por 

cartucho, en la ejecución del inclinado -180 de Valeria Norte de la empresa 

minera Vicus S.A.C la cual detallamos en el siguiente cuadro la distribución del 

explosivo en la malla antigua.  

 

 

Tabla N°17: Distribución de explosivos en la anterior malla. 

 

taladro 
N° 

taladros 

N° 

Cartuchos 

por 

Taladro 

N° de 

cartuchos 

Peso por 

explosivo 

Kg Semexa 65 

(0.079kg/cartucho) 

Alivio 3     

Arranque 3 12 36 0.079 2.844 

Ayudas 12 11 132 0.079 10.428 

Cuadradores 7 9 63 0.079 4.977 

Hastilaes 6 8 48 0.079 3.792 

Corona 4 8 32 0.079 2.528 

Arrastre 7 11 77 0.079 6.083 

Total 42 - 388 - 30.652 

Fuente: Elaborado por el tesista. 

 

El costo de explosivo es US$ 190.12 a este le sumamos los costos de los 

accesorios como el fulminante US$ 13.65, mecha lenta US$ 36.16, y entre los 

otros componentes dando como resultado final US$ 246.23 así como 

mostramos en siguiente cuadro de costos.  
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Tabla N°18: Costos de voladura con la anterior malla. 

 

Descripción Costos (US$) 

Dinamitas 190.12 

Fulminantes 13.65 

Conector 5.85 

Mecha lenta 36.16 

Mecha Rapida 0.45 

Total 246.23 

Fuente: Elaborado por el tesista. 

 

4.4.4. Distribución de la carga explosiva en la malla actual y sus costos. 

Acuerdo a los cálculos la  adecuada distribución de explosivo,  los resultados 

del uso de explosivo es de 16,2 kg por disparo como mostro en el cuadro 

siguiente. 

Tabla N°19: Distribución de explosivo en la malla actual. 

 

taladro 

numero 

de 

taladros 

N° 

Cartuchos 

por 

Taladro 

N° de 

cartuchos 

Peso por 

explosivo 

Kg de Emulnor 

(0.102kg/cartucho) 

Alivio 2        

Arranque 4 9 36 0.102 3.672 

Ayudas 12 8 96 0.102 9.792 

Cuadradores 4 6 24 0.102 2.448 

Hastilaes 6 5 30 0.102 3.06 

Corona 4 5 20 0.102 2.04 

Arrastre 5 8 40 0.102 4.08 

Total 37 - 246 - 25.092 

Fuente: Elaborado por el tesista. 

 

Como vemos esta nueva distribución hace que los costos bajean hasta  US$ 178.32 

como se ve en el cuadro siguiente. 
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Tabla N°20: Costos de voladura con la malla actual. 

 

Descripción Actual (US$.) 

Emulnor 3000 127.92 

Fulminantes 12.25 

Conector 5.25 

Mecha Lenta 32.45 

Mecha Rapida 0.45 

Total 178.32 

Fuente: Elaborado por el tesista. 

 

4.5. Discusión De Los Resultados 

Después de realizar los cálculos, los resultados de este nuevo diseño de la malla y la 

adecuada distribución de explosivo con respecto a la antigua malla en el inclinado -180 

de Valeria Norte de la empresa minera Vicus SAC, logro precisar que el objetivo para 

reducir los costos son los correctos y aceptables. 

La correcta distribución de los taladros fueron clave para reducir la cantidad de 

explosivos y a consecuencia la reducción de costos en perforación y voladura. El 

número de taladros se ha disminuido en los cuadradores y en los arrastres sumando un 

total de 37 taladros por disparo en la ejecución del inclinado -180 de Valeria norte. 
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Ilustración N°10: Distribución de número de taladros. 

fuente: elaborado por el tesista. 

 

La disminución del número de taladros ha tenido implicancias en la reducción de costos 

de perforación por disparo a consecuencia de tiempo disminuido en el aire y costo por 

disparo de la perforadora, barreno, broca, tuvieron una diferencia de 12.44US$. 

 

Ilustración N°11: Costos de perforación. 

fuente: elaborado por el tesista. 

 

La distribución de explosivos acuerdo a los cálculos teóricos obtenidos del inclinado -

180 de valeria Norte, se ha disminuido en el arranque, ayudas, cuadradores, hastiales, 

corona y arrastre haciendo una diferencia de 5.56 kg de explosivo por disparo. 
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Ilustración N°12: Distribución de explosivo. 

Fuente: Elaborado por el tesista. 

 

La disminución de explosivos y sus accesorios de voladura con el nuevo diseño de 

malla de perforación han implicado en la reducción de costo en voladura hasta US$ 

148,39 por disparo como se ve en el grafico siguiente. 

 

Ilustración N°13: Costo de voladura actual. 

Fuente: Elaborado por el tesista. 
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Con el diseño con la adecuada malla de perforación y la correcta distribución del 

explosivo en la ejecución del inclinado -180 de Valeria norte se ha reducido los costos 

de perforación y voladura en US$ 67.91 por disparo. 

A consecuencia de todos los resultados presentados la diferencia de costos que se con 

la malla antigua y la actual malla, se obtuvo una la diferencia con la antigua malla y la 

actual del inclinado -180 de Valeria norte de US$ 105.82, que se representa en la 

siguiente Grafico. 

 

Ilustración N°14: Comparación de costos de peroración y voladura. 

Fuente: Elaborado por el tesista. 
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Ilustración N°15: Porcentaje de reducción de costos unitarios. 

Fuente: Elaborado por el tesista. 

 

 

4.6. Contrastación De La Hipótesis General 

4.6.1. Hipótesis General. 

Con la optimización de la malla de perforación y voladura se redujo considerablemente 

los costos unitarios del inclinado -180 Valeria norte, como podemos ver en la 

Ilustración N°14. 

4.6.2. Hipótesis Especificas. 

a. Diseñando la malla adecuada de perforación se redujo los costos de perforación en 

el inclinado -180 Valeria Norte, como se muestra en la ilustración N° 11. 

b. Se logró una disminución de un porcentaje considerable en los costos unitarios 

luego de la optimización de la malla de perforación y voladura del inclinado -180 

Valeria Norte, como se muestra en la ilustración N° 15. 
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CONCLUSIONES. 

 

1. Con la utilización del modelo matemático HOLMBERG se pudo determinación del 

diseño de la malla de perforación y la carga explosiva adecuada, se ha reducido los costos 

en la ejecución del inclinado -180 de Valeria Norte de la empresa minera Vicus SAC de 

US$ 352.35 a US$ 246.53. 

2. Con la optimización del diseño de la nueva malla adecuada de perforación, se ha 

reducido los costos de perforación de US$ 91.61 a US$ 79.17. Implicando a estandarizar 

los burdenes y espaciamientos el inclinado -180 de Valeria Norte de la empresa minera 

Vicus. 

3. Con el adecuado cálculo de la carga explosiva se ha reducido los costos de voladura de 

US$ 246.23 a US$ 178.32. 

4. El porcentaje que se redujo fue de 30% menor que el costo inicial, que logramos a 

consecuencia de la aplicación del modelo matemático en el inclinado -180 de Valeria 

Norte de la empresa minera Vicus SAC lográndose muy buenos resultados. 

5. El número de taladros se ha disminuido de 42 taladros perforados a 37 taladros 

perforados según el análisis de cálculos matemáticos y la geología de la roca que 

presenta en el inclinado -180 de Valeria Norte de la empresa minera Vicus lográndose 

muy buenos resultados. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Supervisar y controlar siempre el el inclinado -180 de Valeria Norte antes durante y 

después de la perforación y voladura para hacer su seguimiento correspondiente para 

observar la variación de la roca y determinar el diseño de la malla de perforación y la 

carga explosiva adecuada para la reducir los costos en base al burden y espaciamiento 

porque no hay nada más cambiante que el macizo rocoso. 

 

2. Hacer un seguimiento exhaustivo en el inclinado -180 de Valeria Norte en el momento 

de perforación para controlar el paralelismo y uso de guiadores y que el diseño de malla 

adecuada de perforación tenga implicancias para reducir los costos de perforación. 

3. Se recomienda tener bastante cuidado en la determinación de la carga explosiva 

adecuada para reducir los costos de voladura acorde al comportamiento de la roca que 

se presenta para incurrir a los costos que se gastara. 

4. Controlar el factor de carga por metro cúbico de roca volada de la distribución de la 

carga explosiva por disparo con respecto al volumen del material roto o fragmentado 

para conocer la cantidad de explosivo que se está utilizando por metro cúbico de roca 

fragmentada. 
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Anexo 1 

Matriz De Consistencia 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

¿De qué manera se reducirá 

los costos unitarios mediante 

la optimización de la malla de 

perforación y voladura en el 

inclinado -180  Valeria norte 

de la empresa minera Vicus 

SAC Lima 2018? 

Reducir los costos unitarios 

mediante la optimización de la 

malla de perforación y 

voladura en el inclinado -180 

Valeria norte de la empresa 

minera Vicus SAC Lima 2018.  

Con la optimización de la 

malla de perforación y 

voladura se reducirá 

considerablemente los costos 

unitarios del inclinado -180 

Valeria norte de la empresa 

minera Vicus SAC Lima 2018.  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

optimización de la malla 

de perforación y voladura 

en el inclinado -180 

Valeria de la empresa 

minera Vicus SAC lima 

2018  

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE:   

reducción de costos 

unitarios en la empresa 

minera  Vicus SAC lima  

2018. 

Método:  

Científico mediante análisis 

de datos. 

Población:  las diferentes 

mallas de perforación 

utilizados en las labores de la 

empresa minera Vicus SAC. 

 

Muestra:  la malla obtenida 

por el método de R. Holmberg 

en el inclinado -180 de 

Valeria, de la empresa minera 

Vicus SAC. 

Muestreo: intencionado   

Instrumentos: 

 Formato de avances 

por guardia. 

 Reporte diario de 

operación. 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

1. ¿Cuál es el diseño adecuado 

de malla de perforación para 

la reducción de costos de 

perforación en el inclinado -

180 Valeria norte de la 

empresa minera Vicus SAC 

Lima - 2018? 

1.  Diseñar la malla adecuada 

de perforación para reducir los 

costos de perforación en el 

inclinado -180 Valeria norte de 

la empresa minera Vicus SAC 

Lima - 2018 

1.  Diseñando la malla 

adecuada de perforación se 

reducirá los costos de 

perforación en el inclinado -

180 Valeria norte de la 

empresa minera Vicus SAC 

Lima 2018. 

2. ¿En qué porcentaje se 

reducirá los costos unitarios 

con la optimización de la 

malla de perforación y 

voladura del inclinado -180 

Valeria norte de la empresa 

minera Vicus SAC Lima 

2018? 

2. Determinar el porcentaje de 

la disminución de los costos 

unitarios después de la 

optimización de la malla de 

perforación y voladura del 

inclinado -180 Valeria norte de 

la empresa minera Vicus SAC 

Lima 2018 

2.  Se lograra una disminución 

de un porcentaje considerable 

en los costos unitarios luego de 

la optimización de la malla de 

perforación y voladura del 

inclinado -180 Valeria norte de 

la empresa minera Vicus SAC 

Lima 2018. 
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Anexo N° 2 

Mediciones Diarias 

 

      REPORTE DE PERFORACION Y METROS LINEALES DEAVANCE 

       JULIO 

LABOR SECCION 
PERSONAL DE 

PERFORACION 

   D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V 

   8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

INCLINADO 

VALERIA -

180 

2.20X2.20 

JUAN CARLOS JUAQUIRA 

ALIGA 
 Numero de taladros 42 41 42 42 42 42 43 42 42 42 42 41 42 42 41 42 42 42 42 42 

PETER HUAQUI SANCHEZ  Numero de explosivos 336 328 336 336 336 336 344 336 336 336 336 328 336 336 328 336 336 336 336 336 

CARLOS  BARATA ROJAS  Numero de fulminantes 39 38 39 39 39 39 40 39 39 39 39 38 39 39 38 39 39 39 39 39 

MANUAL BONIFACIO 

TELLO 
 Guia (m) 95.1 92.66 95.1 95.1 95.1 95.1 97.54 95.1 95.1 95.1 95.1 92.66 95.1 95.1 92.66 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 

   Metro lineal de avanc. (m) 1.44 1.53 1.34 1.42 1.48 1.5 1.48 1.49 1.52 1.45 1.43 1.49 1.46 1.45 1.58 1.6 1.46 1..59 1.48 1.54 

       AGOSTO 

       M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

       7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

INCLINADO 

VALERIA -
180 

2.20X2.20 

JUAN CARLOS JUAQUIRA 

ALIGA 
 Numero de taladros 41 42 42 42 42 42 41 42 42 42 42 42 43 42 42 42 42 43 42 42 

PETER HUAQUI SANCHEZ  Numero de explosivos 328 336 336 336 336 336 328 336 336 336 336 336 344 336 336 336 336 344 336 336 

CARLOS  BARATA ROJAS  Numero de fulminantes 38 39 39 39 39 39 38 39 39 39 39 39 40 39 39 39 39 40 39 39 

MANUAL BONIFACIO 

TELLO 
 Guia (m) 92.66 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 92.66 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 97.54 95.1 95.1 95.1 95.1 97.54 95.1 95.1 

   Metro lineal de avanc. (m) 1.45 1.48 1.54 1.44 1.46 1.5 1.45 1.42 1.48 1.43 1.56 1.46 1.43 1.46 1.49 1.48 1.54 1.53 1.48 1.46 

       SETIEMBRE 

       L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

       4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

INCLINADO 

VALERIA -

180 

2.20X2.20 

JUAN CARLOS JUAQUIRA 
ALIGA 

 Numero de taladros 41 42 42 42 42 42 42 42 43 42 42 41 42 42 42 42 41 42 42 43 

PETER HUAQUI SANCHEZ  Numero de explosivos 328 336 336 336 336 336 336 336 344 336 336 328 336 336 336 336 328 336 336 344 

CARLOS  BARATA ROJAS  Numero de fulminantes 38 39 39 39 39 39 39 39 40 39 39 38 39 39 39 39 38 39 39 40 

MANUAL BONIFACIO 

TELLO 
 Guia (m) 92.66 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 97.54 95.1 95.1 92.66 95.1 95.1 95.1 95.1 92.66 95.1 95.1 97.54 

   Metro lineal de avanc. (m) 1.45 1.52 1.54 1.44 1.48 1.5 1.52 1.48 1.44 1.5 1.43 1.52 1.56 1.58 1.48 1.44 1.46 1.52 1.54 1.5 
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Anexos N° 3: Fotografías 
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