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RESUMEN 

Dos operaciones unitarias muy importantes son la perforación y la voladura de 

rocas. Estas operaciones son más importantes aun cuando son realizadas en 

labores de desarrollo como las galerías y otras labores sub horizontales, 

porque nos permiten acercarnos hasta los yacimientos minerales para su 

´posterior explotación. En esa medida, es importante cumplir con los 

programas de avances por disparo y alcanzar las metas mensuales y no 

interferir con los programas de minado. Por tal necesidad se realiza el trabajo 

de investigación el cual se inicia planteando la siguiente interrogante ¿Cómo 

influye el diseño de las mallas de perforación y voladura para mejorar los 

avances en la Galería Juana -Minera Caracol S.A.C.? Mientras que el objetivo 

es determinar cómo influye el diseño de las mallas de perforación y voladura 

para la mejora de los avances en la Galería Juana. Y como una premisa se 

dice que el diseño de las mallas de perforación y voladura influye 

significativamente en la mejorar de los avances en la Galería Juana. El trabajo 

investigación fue realizado con el método científico, es del tipo aplicada, del 

nivel descriptivo y el diseño es el descriptivo simple. La población fueron las 

labores del Nivel 1500 de las concesiones Caracolito y como muestra se eligió 

a la Galería Juana que servirá para acceder al yacimiento mineral. De los 

resultados obtenidos podemos decir que el cálculo del número de taladros fue 

39, pero al realizar el diseño geométrico en la malla de perforación y voladura 

se obtuvo 38 taladros con carga. Como se puede apreciar el cálculo del número 

de taladros con el uso del modelo matemático es aproximadamente del 98% 

de exactitud, el cual me permite ahorrar tiempo y costos en las pruebas de 

ensayo y error. Respecto al avance por cada disparo, se ha podido comprobar 

que con una perforación efectiva de 1,62 m, se ha obtenido un avance 

promedio de 1,53 m, alcanzando una eficiencia de 94%, que es muy cercano 

a lo propuesto por Roger Holmberg en su modelo matemático de cuatro 

secciones con taladros centrales grandes que estipula que el avance por cada 
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disparo debe ser mínimo del 95% de la longitud de perforación efectiva, para 

minimizar los costos de perforación y voladura. 

Palabras clave: Malla de perforación y voladura, avances, eficiencia. 

ABSTRACT 

Two very important unitary operations are drilling and rock blasting. These operations are 

even more important when they are carried out in development work such as galleries and 

other sub-horizontal works, because they allow us to approach the mineral deposits for their 

later exploitation. To that extent, it is important to comply with the advances programs per 

shot and to reach the monthly goals and not to interfere with the mining programs. Due to 

this need, the research work is carried out, which begins with the following question: How 

does the design of the perforation and blasting mesh influence to improve the advances in 

the Galería Juana -Minera Caracol S.A.C.? While the objective is to determine how the 

design of the perforation and blasting meshes influences the improvement of the advances 

in the Juana Gallery. And as a premise it is said that the design of the perforation and 

blasting meshes significantly influences the improvement of the advances in the Juana 

Gallery. The research work was done with the scientific method, it is of the applied type, of 

the descriptive level and the design is the simple descriptive one. The population was the 

work of Level 1500 of the Caracolito concessions and, as a sample, the Juana Gallery was 

chosen, which will be used to access the mineral deposit. Of the obtained results we can 

say that the calculation of the number of drills was 39, but when performing the geometric 

design in the perforation and blasting mesh, 38 drills were obtained with load. As you can 

see, the calculation of the number of drills with the use of the mathematical model is 

approximately 98% accuracy, which allows me to save time and costs in trial and error. 

Regarding the progress for each shot, it has been found that with an effective drilling of 1.62 

m, an average advance of 1.53 m has been obtained, reaching an efficiency of 94%, which 
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is very close to that proposed by Roger Holmberg in his mathematical model of four sections 

with large central drills that stipulates that the advance for each shot must be at least 95% 

of the effective perforation length, to minimize the costs of drilling and blasting. 

Keywords: Drilling and blasting patterns, advances, efficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ingeniero de Minas moderno convive con la ciencia y la tecnología. Está presto a 

usarlos cuando las exigencias apremian. En el caso de la perforación de rocas y la 

voladura de las mismas, particularmente en el caso de las labores de desarrollo 

tales como las galerías, cruceros, etc. se convive con la exigencia de que los 

avances deben ser los establecidos como estándares y no perjudicar lo planificado. 

Por tal motivo, se da mucha importancia a la perforación correcta de los taladros 

principalmente en los cortes porque de ello dependerá el avance lineal. Entonces, 

cuando se realizan los cortes con taladros paralelos la perforación efectiva debe ser 

lo más posible de la longitud del barreno. Y la voladura debe ser lo más eficiente 

posible concordando con lo planteado por diversos expertos que sostienen que el 

avance por disparo debe ser como mínimo el 95% de la longitud del taladro para no 

tener problemas de costos. En el trabajo investigación se da especial énfasis al 

estudio del diseño de las mallas de perforación y voladura con la finalidad que un 

buen diseño permita obtener la mayor eficiencia por disparo y cumplir con lo 

´programado. Se empieza calculando el número de taladros, su distribución en el 

frente, la perforación correcta de los taladros manteniendo el paralelismo, evitando 

las desviaciones y una longitud de perforación efectiva mayor posible respecto a la 
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longitud del barreno, etc. Esto nos ha permitido alcanzar 94% de eficiencia siendo 

muy cercano al 95% de lo establecidos por expertos en la materia. 

El trabajo de investigación ha generado un Informe Final que consta cinco capítulos 

que son los siguientes: Capítulo I, Planteamiento del Problema; Capítulo II, Marco 

Teórico; Capítulo III, Metodología de la Investigación y el Capítulo IV, Resultados y 

Discusión. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.6 Identificación y determinación del Problema 

La Minera Caracol S.A.C. como parte de sus operaciones, prepara la galería 

Juana en el cual observe que la voladura no cumplía con el ciclo completo ya 
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que los taladros de arrastre se soplaban, esto debido a que la malla de 

perforación no era la adecuada, los trabajadores diseñaban la malla 

empíricamente sin usar modelos matemáticos.  Lo que conllevaba al déficit en 

los resultados después de la voladura en la galería Juana. 

 

Los métodos empíricos de voladura de este tipo de yacimiento provocan el 

retraso en el ciclo de voladura, consecuencia es posible mejorar esta situación 

proporcionando una alternativa de voladura y variantes cuyos resultados 

comparativamente sean superiores a los del actual. 

1.7 Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo influye el diseño de las mallas de perforación y voladura para 

mejorar los avances en la Galería Juana -Minera Caracol S.A.C.? 

 

1.2.1. Problemas específicos 

a) ¿De qué manera influye el cálculo del número de taladros en la 

mejora de los avances en la Galería Juana? - Minera Caracol 

S.A.C.? 

b) ¿En cuánto influye la modificación del factor de carga en la 

mejora de los avances en la Galería Juana en Minera Caracol 

S.A.C.? 

 

1.8 Objetivos 
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1.3.1. Objetivo general 

Determinar cómo influye el diseño de las mallas de perforación y 

voladura para mejorar los avances en la Galería Juana -   Minera 

Caracol S.A.C. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar de qué manera influye el cálculo del número de 

taladros en la mejora de los avances en la Galería Juana en 

Minera Caracol S.A.C. 

b) Determinar en cuánto influye la modificación del factor de carga 

en la mejora de los avances en la Galería Juana en Minera 

Caracol S.A.C. 

 

1.9 Justificación 

La importancia de implementar un sistema de voladura adecuado que conlleve 

a una mejora en la voladura ya que se tiene mucha deficiencia en las 

operaciones de voladura y por ende se desperdicia tiempo y economía en la 

empresa minera Caracol S.A.C. 

 

1.10 Alcances y Limitaciones 

1.5.1. Alcances 
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Este estudio estará centrado solo en la Unidad Minera Caracolito donde 

se desarrolla la Galería Juana a 1500 m.s.n.m. 

 

El tiempo utilizado en el acopio de la información y debido a la 

necesidad apremiante de poder optimizar la voladura en el frente de la 

galería Juana fue del mes de julio del 2018 a la fecha. 

 

1.5.2. Limitaciones 

No se tuvo ninguna limitación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Santana Orellana, Leonard Eliel, año (2014) en su tesis titulada: “Diseño de 

malla para perforación y voladura de frentes utilizando modelo matemático de 

Holmberg e índice de volabilidad de lylli”, en la facultad de Ingeniería de Minas 

de la Universidad Nacional del Centro de Perú, señala que: “Actualmente la 

perforación de frentes se desarrollan con mallas que cada operador de jumbos 

lo establece, ya que la mina no cuenta con un estándar de malla para cada 

tipo de roca, esto genera un problema para los bodegueros, cargadores y jefes 

de guardia, en el control de explosivos a utilizar, en el carguío al momento de 

distribución de los faneles, en los avances por disparo y en la sobre rotura de 

material. Por ello se evalúa y determina una determinada distribución de 

taladros, según al tipo de roca con que se cuenta.”1 

                                                           
1 Santana, L. (2014). “Diseño de malla para perforación y voladura de frentes utilizando modelo 

matemático de Holmberg e índice de volabilidad de Lylli”. Huancayo, Perú: UNCP. 
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Carrasco Rojas, Paulo Víctor; año (2010) en su estudio titulado: aplicación del 

método Holmberg para optimizar la malla de perforación y voladura en la 

unidad Parcoy - Cia. Consorcio Minero Horizonte S.A. señala que: “El método 

de Holmberg para el diseño de malla, es el método más aceptado y usado. La 

constante e, considerada por el método, representa la concentración de carga 

de explosivo para romper 1 m3 de roca. Sus fórmulas relacionan el consumo 

específico y otros parámetros de voladura describiendo como ellos deben 

variar entre sí para un determinado diseño de túnel. El diámetro, inclinación y 

longitud de perforación, diámetro y número de barrenos vacíos y la potencia 

del explosivo son los parámetros controlables en este método.”2 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Taladros en un frente 

2.2.1.1. Cortes 

La parte inicial y más crítica de un frente de voladura es el corte. 

Aunque hay muchos tipos específicos de cortes, y la 

terminología puede ser confusa, todos los cortes pueden ser 

clasificados en: cortes en ángulo y cortes con taladros 

paralelos. 

 

                                                           
2 Carrasco, P. (2010). “Aplicación del método Holmberg para optimizar la malla de perforación y 
voladura en la unidad Parcoy - Cia. Consorcio Minero Horizonte S.A.” Trujillo, Perú: UNT. 
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2.2.1.1.1.  Cortes en ángulo 

Los cortes en ángulo pueden ser el corte en V, el 

corte pirámide, el corte en cuña de arrastre, etc., 

arranca una cuña de roca para crear una abertura al 

cual los taladros restantes pueden desplazar sus 

burdenes. Los cortes en ángulo son difíciles de 

perforar exactamente. Los extremos de cada par de 

taladros del corte deberían estar los más cercano 

posible. Si ellos se cruzan, la profundidad del disparo 

será menor que el diseñado. Si los extremos están 

apartados más de un pie o demasiado alejados, el 

disparo no podría alcanzar la profundidad apropiada. 

Los ángulos entre los taladros del corte deberían ser 

60° o más, para minimizar embotellamientos. La 

selección del tipo específico de los cortes en ángulo 

es una función del tipo de roca, el tipo del equipo de 

perforación, la filosofía de la administración de la 

mina, y el perforista. En aberturas pequeñas es 

imposible posicionar apropiadamente a la 

perforadora para perforar un corte en ángulo. En este 

caso es un corte con taladros en paralelo debe ser 

usado. 
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Figura 1. Cortes en ángulo. 

 

2.2.1.1.2.  Cortes con taladros paralelos 

Los cortes con taladros paralelos, los cuales también 

pueden ser llamados cortes Michigan, cortes 

Cornish, cortes quemados, cortes Coromant, etc., 

son básicamente una serie de taladros espaciados 

muy cercanamente, algunos cargados y otros no 

cargados, los cuales cuando son iniciados pulverizan 

y expulsan un cilindro de roca para crear una 

abertura a los burdenes de los taladros restantes 

pueden ser arrancados. Debido a que ellos requieren 

altos factores de potencia y más perforación por 

volumen de roca volada, el uso de los cortes con 

taladros paralelos está restringido usualmente a 

aberturas angostas, donde no hay suficiente espacio 

para perforar un corte en ángulo. 
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Los cortes en paralelo involucran más perforación 

que los cortes en ángulo debido a que los taladros 

espaciados muy cercanamente rompen pequeños 

volúmenes de roca. Sin embargo, ellos son muy 

fáciles para perforar porque los taladros son 

paralelos. Al igual que los cortes en ángulo, los 

cortes con taladros paralelos exactamente 

perforados son indispensables si la tanda de taladros 

debe romper la roca apropiadamente. Actualmente 

las perforadoras tipo jumbo tienen controles 

automáticos para asegurar que los taladros son 

perforados paralelamente. Unidades de este tipo son 

una buena inversión para minas que rutinariamente 

perforan cortes con taladros paralelos. 

 

La selección del tipo de corte con taladros paralelos 

depende de la roca, el tipo del equipo de perforación, 

la filosofía de la administración de la mina, y el 

perforista. 
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Para todos los tipos de cortes es importante que el 

corte arranque a la profundidad planeada, porque los 

taladros restantes del disparo no arrancarán más 

profundamente que el corte. En la voladura con 

cortes quemados se debe tener cuidado para no 

sobrecargar los taladros quemados porque esto 

puede causar que el corte se congele o no arranque 

apropiadamente. La carga apropiada del corte 

depende del diseño del corte y el tipo de roca a ser 

volada y frecuentemente debe ser determinado por 

ensayo y error. El espaciamiento entre los taladros 

varía generalmente de 15 a 25 cm. 

 

 

También se puede realizar cortes quemados con uno 

o más taladros centrales más grandes que los otros 

del frente. La ventaja del taladro grande es que este 

proporciona un espacio más seguro hacia el cual los 

taladros subsiguientes pueden romper la roca. Esto 

asegura un arranque más seguro y más profundo del 

disparo. Las desventajas del taladro central grande 

son el requerimiento de una pieza adicional y mayor 

tiempo para la perforación. 
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Figura 2. Cortes con taladros paralelos.  

 

 

2.2.1.2. Número de taladros 

El número de taladros requerido para una voladura 

subterránea depende del tipo de roca a volar, del grado de 

confinamiento del frente, del grado de fragmentación que se 

desea obtener y del diámetro de las brocas de perforación 

disponibles; factores que individualmente pueden obligar a 

reducir o ampliar la malla de perforación y por consiguiente 

aumentar o disminuir el número de taladros calculados 

teóricamente. Influyen también la clase de explosivo y el 

método de iniciación a emplear. 

 

Se puede calcular con: 

Número de taladros= √A x Hx10 
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A: ancho de túnel. 

H: altura del túnel. 

 

Existe otra ecuación: 

 

Número de taladros = (P/dt) + (c x S) 

 

P: perímetro, m. 

P se obtiene de P= √A x 4 

dt: distancia entre los taladros 

C: coeficiente o factor de roca. 

S: sección del túnel en m2  

 
 

Tabla 1. Distancia entre taladros 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 2. Coeficiente de roca. 

https://i2.wp.com/revistaseguridadminera.com/wp-content/uploads/2013/09/distancia-entre-taladros-segun-roca.jpg
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Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.1.3. Distancia entre taladros 

Se determinan como consecuencia del número de taladros y del 

área del frente de voladura. Normalmente varían de 15 a 30 cm 

entre los arranques, de 60 a 90 cm en los de ayuda y de 50 a 

70 cm entre los cuadradores. Como regla práctica se estima 

una distancia de 2 pies (60 cm) por cada pulgada de diámetro 

de la broca. 

 

Los taladros periféricos (alzas y cuadradores) se deben perforar 

a unos 20 a 30 cm del límite de las paredes del túnel para 

facilitar la perforación y evitar la sobrerotura. Normalmente se 

perforan ligeramente divergentes del eje del túnel para que sus 

topes permitan mantener la misma amplitud de sección en la 

nueva cara libre a formar. 

 

2.2.1.4. Longitud de taladros 

Se calcula teniendo en cuenta el ancho de la sección, el tipo de 

corte y las características del equipo de perforación a utilizar. 

https://i0.wp.com/revistaseguridadminera.com/wp-content/uploads/2013/09/coeficiente-de-roca.jpg
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2.2.1.5. Cantidad de carga 

Se tiene en cuenta el factor de carga. Como una sugerencia se 

tiene la tabla siguiente: 

 

Tabla 3. Factor de carga: 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.1.6. Distribución de la carga 

En la práctica, para distribuir la carga explosiva, de modo que 

el corte o cuele sea reforzado, se incrementa de 1,3 a 1,6 veces 

la “carga promedio” en los taladros del arranque, disminuyendo 

en proporción las cargas en los cuadradores y alzas (que son 

los que menos trabajan, ya que actúan por desplome). 

 

Tabla 4. Estimado de carga de explosivo por m3 de roca. 

https://i1.wp.com/revistaseguridadminera.com/wp-content/uploads/2013/09/factor-segun-tipo-de-roca.jpg
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Fuente revista seguridad minera. 

 

 

2.2.2. Empresa Minera Caracol SAC 

2.2.2.1. Ubicación y acceso 

La Empresa Minera Caracol SAC es titular y posee dos 

Concesiones Mineras juntas denominadas Caracolito I-2005 

(zona de operaciones Caracolito) y Caracolito II-2006 (zona de 

operaciones Cinthia), localizadas en el sector Cerro Colorado 

del Caserío Chunchos, Distrito de Ambar - Supe, Provincia de 

Huaura - Barranca del Departamento de Lima. Cada Concesión 

tiene una extensión de 100 hectáreas. Cuyas coordenadas 

UTM corresponden a la zona 18. 

 

Tabla 5. Coordenadas de la Concesión Minera – Caracolito I 2005 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM PSAD 56 

NORTE ESTE 

1 8 810, 000           237,000 

2 8 809, 000           237,000 

3 8 809, 000           236, 000 

https://i0.wp.com/revistaseguridadminera.com/wp-content/uploads/2013/09/explosivos-segun-tipo-de-roca.jpg
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4 8 810, 000           236, 000 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6. Coordenadas de la Concesión Minera - Caracolito II 2006 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM PSAD 56 

NORTE ESTE 

1 8 809, 000           237,000 

2 8 808, 000           237,000 

3 8 808, 000           236, 000 

4 8 809, 000           236, 000 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Yacimiento que encierra las Concesiones Mineras tiene una 

extensión total de 200 hectáreas. 

 

Figura 3. Plano de ubicación y acceso Concesiones Caracolito. 
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Figura 4. Concesión Minera Caracolito. 

 

Acceso 

El acceso principal es por la carretera asfaltada Panamericana 

Norte desde Lima. 
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Figura 5. Campamento Minera Caracol SAC. 

 

2.2.2.2. Geología 

2.2.2.2.1. Geología regional 

De acuerdo al estudio geológico regional realizado 

por la empresa el Yacimiento se encuentra 

circunscrito al Batolito Costanero, está conformado 

por Rocas Intrusitas que conforman una cadena 

montañosa que va desde el Norte de Lima hasta el 

límite Sur, hasta las proximidades entre Arequipa y 

Tacna de longitud de 1200 kilómetros, 

aproximadamente y un ancho que varía de 40 a 

50kilómetros. El Batolito Costanero es un complejo 

de diferentes rocas intrusivas, cuya composición son 

de gabros a granitos potásicos, granodioritas, 

tonalitas, dioritas y monzo-dioritas. 
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Las unidades litológicas que forman este Batolito de 

la Costa, constituyen a las tonalitas que están 

dispuestas en rumbos paralelos debido a 

fracturamientos paralelos donde se ha depositado la 

mineralización por relleno de fisuras, marcando un 

depósito meso termal, formadas a temperaturas 

promedio de los 200 Cº,indicándonos un depósito 

hidrotermal en la zona de sulfuros. Es necesario 

indicar que la roca intrusiva tonalita, intruye a las 

rocas metamórficas del Complejo Basal de la línea 

de costa y hacia el norte intruye a los Volcánicos 

Calipuy. 

 

La roca intrusiva tonalita es de color gris verdosa 

clara de granos medios, masiva, bien compacta, de 

textura porfídica Con xenolitos y fenocristales 

alargados dentro de sus estructuras según los 

planos de exfoliación. 
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Figura 6. Geología regional de las Concesiones Caracolito. 

  

Tonalita Caracol 

La tonalita es una roca leucócrata de grano medio 

con grandes cristales de Hornblenda prismáticos y 

hojuelas de biotita. Tanto la hornblenda como la 

biotita tienden a ser de igual tamaño mayor parte de 

esta exposición de esta unidad Plutónica se 

encuentra emplazada en los cerros colorados. 
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Los afloramientos presentan relieves suaves o algo 

ásperos y la roca es de grano medio de color blanco 

y gris claro y grada a oscuro claro por contaminación 

con las del Grupo Grabo-dioritas. 

 

La fase granítica tardía, al igual que las tonalitas, 

tiene sus contactos limpios, nítidos y verticales, se 

presume también que las tonalitas en Caracolito II 

sean un Stocks alargado emplazando a los 

Volcánicos Calipuy, por la forma como se presentan 

la hornblenda en forma de prismas euhedrales y la 

biotita de color marrón a rojiza generalmente 

encristales muy definidos. La ilmenita está asociada 

con la biotita, que se presenta en fragmentos 

incluidos dentro de ella y con bordes de esfena que 

ocurre con pequeños cristales granulares en biotita. 

 

El cuarzo es abundante y se encuentra 

intersticialmente, tiende a formar cristales 

Granulares, pudiendo también ser poikilitico, 

encerrando y reemplazando a todo Material 

previamente existente, el cuarzo corroe a la plagio-
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clasa cuando sus cristales están adyacentes. 

Mientras la ortosa permanece reducida pero siempre 

está presente. 

 

Finalmente, en la zona de estudio la variación de las 

rocas descritas como tonalitas es en realidad 

considerable, desde que algunas tonalitas básicas 

en superficie presentan grandes áreas que tienen 

una composición cercana a la diorita por la alteración 

de las rocas presenta texturas porfídicas de las rocas 

alteradas en su composición, lo que se presume que 

sean depósitos de pórfidos y diseminados de origen 

intrusivo por la constante alteración de sus cajas en 

superficie. 

 
Volcánicos Calipuy 

Este volcánico reposa con gran discordancia sobre 

la Formación Casapalca y demás unidades plegadas 

del cretáceo. En el área estudiada y mapeada 

consiste de rocas volcánicas de andesitas, y 

andesitas basálticas intruídos con pequeños diques 

riolíticos, que datan a una edad del inicio del 

Terciario Inferior 
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Rocas Intrusivas 

De acuerdo a sus relaciones de Intrusión la 

ocurrencia de estas rocas Plutónicas habría tenido 

lugar a fines del Cretáceo y comienzos del Terciario. 

Además, dicha cronología ya está confirmada por 

edades radiométricas obtenidas de varios lugares 

del Batolito de la Costa. 

 

Tomando en cuenta las relaciones de intrusión y las 

estructuras internas de los Cuerpos plutónicos en la 

secuencia del emplazamiento de ellos se ha 

considerado en edad decrecientes. 
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Figura 7. Plano geológico local de las concesiones. 

 

 

2.2.2.2.2. Geología estructural 

Rasgos estructurales de las rocas intrusivas 

Las rocas intrusivas muestran señales débiles de 

formación, las que podrían indicar que las rocas 

encajonantes fueron plegadas y    deformadas antes 

de la intrusión. 
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Fallas Principales de la zona 

La falla Normal cercana a la del campamento minero 

de Minera Caracol SAC., se    presenta en los 

Volcánicos Calipuy con rumbo N 89º E, con 

buzamiento 60 NE. 

 

 

Figura 8. Contacto geológico entre intrusivo tonalítico con volcánico 
Calipuy 

 

2.2.2.2.3. Geología Económica 

La mineralización en el área estudiada se encuentra 

en las rocas intrusitas, Tonalita y   algunos diques 

mineralizados relacionados al intrusito. Asimismo, 
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falta explorar a los   volcánicos Calipuy, los depósitos 

que han sido explotados, fueron superficialmente, 

actualmente el Departamento de Geología viene 

explorando macroscópicamente las   labores 

abandonadas en los volcánicos y prospectando 

como fuente de minerales de mena de Oro y Plata. 

 

El Yacimiento cuenta con recursos naturales y 

estratégicos que alientan desarrollar un Plan de 

Inversión para 1500 TM/mes, a corto plazo que 

permita la Explotación de minerales Auríferos, 

argentíferos y considerando que contienen valores 

de Plomo-zinc-cobre rentables, para su inmediata 

Rentabilidad y Desarrollo sostenido. Actualmente en 

las labores mineras subterráneas, después de los 

primeros 20-30 metros profundizados, las Rocas 

sean Volcánicas o Intrusivas se presentan 

absolutamente competentes y no demandan la 

fortificación alguna, pese a que aún no se realizado 

ninguna prueba de Resistencia de Materiales y 

Mecánica de Rocas, nunca se ha tenido problemas 

por inestabilidad de las rocas. 
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Se concluye, que es un yacimiento polimetálico con 

contenidos de Ag y Au, emplazado en el Batolito de 

la Costa (Intrusivos Graníticos) en forma de filones 

y/o vetillas, como producto de relleno de fisuras. 

Presentan como minerales asociados óxidos de 

fierro, cuarzo, pirita aurífera y argentífera, galena, 

calcopirita, esfalerita, etc. La producción proyectada 

es de 1500 TM/mes, con una ley de cabeza de: 

 

• Oro:  0.6 oz./TM 

• Plata:  6 oz./TM 

• Plomo: 2-3 %/TM 

• Cobre: 2-3 %/TM 

 

Las condiciones geomecánicas de la zona 

mineralizada y roca encajonante, así como las 

condiciones geoestructurales son: 

• Rumbo de las vetas: NW – SE 

• Buzamiento  : 80 – 90° 

• Potencia de las vetas: Cinthia  0.22 m. 

        Juana  0.13 m. 

         Caracolito 0.14 m. 

• Resistencia a la compresión:200 Mpa. 



41 

 

 

La roca encajonante es granodiorita en contacto con 

los volcánicos (Casma), fundamental observado en 

las excavaciones desarrollados en los cateos y 

trabajos mineros antiguos, debido a estas 

características no necesitan sostenimiento. 

 

2.2.2.3. Minería 

2.2.2.3.1. Planeamiento de minado 

El planeamiento de minado es un tema de suma 

importancia, debido que al momento de explotar, 

debe de haber una coordinada explotación del 

mineral y a su vez, produzca un periódico ingreso 

económico de utilidades a la empresa minera. 

 

2.2.2.3.2. Método de explotación 

El método a usar es el Corte y Relleno Ascendente 

con su variante “Circado” y Relleno de Material 

Detrítico. Las dimensiones del tajo en explotación 

serán: 

• 60 metros de longitud. 

• Altura de 70 metros. 

• Dos alas de 30 metros por cada tajeo. 
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• Patrón de comportamiento de la veta, forma 

sistemática “tipo rosario”. 

 

2.2.2.3.3. Desarrollo y preparación 

La preparación comprende la apertura de las 

galerías, chimeneas y sub-nivel. 

A. Preparación de las galerías. 

B. Preparación de las chimeneas. 

C. Preparación de los sub-niveles. 

 

2.2.2.3.4. Diseño de labores 

Galerías y Cortadas  2.00 x 2.40   4.80 m2 

Subniveles   1.50 x 2.00  3.00 m2 

Chimeneas             1.50 x 1.50  2.25 m2 

 

Son medidas estándares que podemos aplicar para 

las labores de desarrollo  

1. Se desarrollará una galería principal de 

transporte a lo largo del yacimiento y en la 

cota menor para aprovechar el encampane. 

2. El chute y camino serán construidos a una 

distancia de 40 mts - 50 mts. Los mismos que 

comunican al nivel superior. El chute y camino 
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son chimeneas de doble compartimiento de 

1.50 x 1.50 con sección de 2.25 m2 cada uno. 

Por seguridad se encajona con madera 

redonda de (7” – 9”) de diámetro y forran con 

tablas de 2” x 8” x 10’ el   compartimiento del 

echadero. 

3. Las chimeneas para ventilación y transporte 

se construyen del nivel inferior al nivel 

superior al centro del tajeo. 

 

2.2.2.3.5. Ciclo de minado 

Consiste en la Perforación, Voladura, desate, 

Limpieza del mineral, sostenimiento y relleno. El 

proceso de minado es a partir del subnivel de 

preparación, por cortes longitudinales ascendentes a 

lo largo del tajeo, teniendo como límite las chimeneas 

de relleno que delimitan el tajeo, entre las cuales 

existe una Tolva de evacuación del mineral. 

 

Perforación 

La perforación se realiza mediante equipos de fácil 

transporte como las perforadoras neumáticas SECO 

250, YT27, YT29 y SANDVIK 285, que usan barras 
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de perforación de 3’ 4’, 5’ y 6’ (pies) con brocas de 

7/8”. La malla de Perforación usada es el Corte 

Quemado para 32 taladros y 48 taladros para 

terrenos de resistencia 

 
Figura 9. Pintado de malla en el frente. 

 

 

Figura 10. Distribución de los taladros en un frente. 
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Voladura 

Se utiliza Dinamita de 65%, marca FAMESA con 

Fulminante N° 8 y guía de seguridad. El carguío es 

con espaciadores de carrizo y tacos de arcilla al final, 

para obtener una mejor distribución de carga del 

explosivo y reducir la cantidad de dinamita. 

 

 

 

Donde: 

P : Perímetro del frente a perforar. 

dt : Distancia entre taladros, para nuestro caso 0.32 

metros. 

C : Constante factor de dureza, para el caso nuestro 

es 2. 

S : Sección del frente a perforar. 

 

Ventilación 

La ventilación es natural y a la vez con ayuda de aire 

comprimido por medio de tuberías de 2” de diámetro, 

lo cual se aprovecha en la hora de refrigerio, que es 

abastecido por comprensoras de 180, 350, y 750 

SC
dT

P
talN º
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PCM. De marcas Atlas Copco, Igersoll Rand y Sullair 

que abastece de aire a varias labores de la mina. 

 

En el sistema de ventilación se usa ventiladores 

centrífugos de 4 HP, 220 V, 3600 rpm, con mangas 

de ventilación (Tubos de pvc de 4.5”) que se instalan 

en lugares adecuados dentro de la Mina y garantizan 

el correcto trabajo del personal en el interior mina. 

Los gases viciados salen por flujo natural por las 

chimeneas existentes, que tienen conexión con 

superficie. 

Desate 

Los trabajadores dotados de herramientas 

apropiadas proceden a desatar las rocas sueltas, 

previa inspección del Supervisor o Ing. de Seguridad, 

con el fin de evitar todo tipo de accidente. (Caídas, 

desplome, gaseo, desprendimiento de rocas, etc.) 

 

Limpieza de mineral 

Una vez extraído el desmonte o material estéril se 

procede a descolgar o romper la veta, libre de 

impurezas. Este método permite obtener leyes sin 

dilución, para luego ser extraído por los chutes hacia 
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la zona de izaje, al nivel principal y luego ser extraído 

con carros U35 hacia superficie. 

 

Figura 11. Limpieza de mineral en interior mina. 

 

 

Figura 12. Transporte de mineral. 

Sostenimiento y relleno 

El sostenimiento es mínimo y aplicado como medida 

de prevención en zonas críticas, el relleno se realiza 
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con el material roto de la caja piso, en forma vertical 

y ascendente hasta el nivel superior, 

 

Figura 13. Transporte de relleno. 

Preparación 

1. Se realiza en subniveles sobre veta de 4.80 

m2 sobre la   galería de transporte siguiendo 

la estructura dentro de la zona mineralizada. 

2. La potencia de veta oscila entre 0.2. m – 0.35 

m. Por lo tanto, se circará la veta, rompiendo 

la caja y luego la veta siempre en la caja piso 

en el fin de aprovechar la resistencia natural 

de las cajas. 

3. Ore pass o echaderos la construcción de la 

tolva es del tipo americano y el carguío es 

manual 

2.3    Definición de términos 
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 Diseño 

“El concepto de diseño suele utilizarse en el contexto de las artes, 

la arquitectura, la ingeniería y otras disciplinas. El momento del diseño 

implica una representación mental y la posterior plasmación de dicha idea 

en algún formato gráfico (visual) para exhibir cómo será la obra que se 

planea realizar. El diseño, por lo tanto, puede incluir un dibujo o trazado que 

anticipe las características de la obra.”3 

  Malla  

“También llamada plantilla, puede servir como muestra base de una 

diversidad sobre la que comparten elementos comunes (patrón).”4 

 

  Perforación 

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

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

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

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

alojará el explosivo y los accesorios de los sistemas de iniciación a usar.”5 

 

  Voladura 

                                                           
3 https://definicion.de/diseno/ 
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Plantilla 
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Perforación 

https://definicion.de/arte
https://definicion.de/disciplina
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“Voladura (llamada además tronadura en algunos países de América del 

Sur o barreno en algunas zonas de España), es la acción de fracturar o 

fragmentar la roca, el suelo duro, el hormigón o de desprender algún 

elemento metálico, mediante el empleo de explosivos. Las mismas se 

realizan para lograr un objetivo predeterminado, pueden ser controladas, o 

no, puede ser a cielo abierto, en galerías, tunes o debajo del agua.”6 

 

 Avance 

“Mover o prolongar algo hacia delante.”7 

 

 Mallas 

“Las mallas son configuraciones geométricas de los taladros dispuestos en 

planta y en sección. Las configuraciones de taladros pueden tener muchas 

formas.”8 

 

 Explosivos 

“Son sustancias o productos químicos que bajo la acción de un fulminante 

o cualquier otro estímulo externo reaccionan instantáneamente, deben ser 

                                                           
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Voladura 
7 http://www.wordreference.com/definicion/avance. 
8 http://www.osso.org.co/docu/tesis/2003/vibracion/B.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Explosivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/kemi/chemicaa.htm
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sometidos a ignición a través de detonadores para que se produzca la 

explosión.”9 

 

2.4 Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

El diseño de las mallas de perforación y voladura influye 

significativamente para mejorar los avances en la Galería Juana -. 

Minera Caracol S.A.C. 

 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

a) El cálculo del número de taladros influye significativamente en la 

mejora de los avances en la Galería Juana - Minera Caracol 

S.A.C. 

b) La modificación del factor de carga influye significativamente en 

la mejora de los avances en la Galería Juana en Minera Caracol 

S.A.C. 

 

2.5 Variables 

Variable X: Diseño de las mallas de perforación y voladura. 

Variable Y: Avances 

 

                                                           
9 http://conceptodefinicion.de/explosivos/ 
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2.6  Operacionalización de la variable 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable X: 
Diseño de las 
mallas de 
perforación y 
voladura 

- Cantidad de explosivo - Carga por taladro, Kg/tal 

- Factor de carga Kg/m3 

-  Número de taladros.  - Unidades. 

 
Variable Y: 
Avances 

- Avance 

- Eficiencia 

- metros lineales/disparo 

- % 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Método de Investigación 

El método utilizado en el presente trabajo de investigación fue el método 

científico.  

 

3.2. Nivel de Investigación 

La investigación es del tipo aplicada. 

 

3.3 Tipo de Investigación 

El nivel de investigación elegido para el presente trabajo fue el descriptivo. 

 

 

3.4 Diseño de Investigación 

El diseño corresponde a la investigación descriptiva simple. 

M       O  

 

M: Muestra. 

O: Observación. 
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3.5 Población y Muestra 

Población 

La población fueron las labores del Nivel 1500 de las concesiones Caracolito 

de la Empresa Minera Caracol S.A.C. 

 

Muestra 

La muestra fue la Galería Juana del Nivel 1500.  

 

3.6 Procedimiento de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos fue la observación directa. Como 

instrumento se usó una libreta de notas o de campo para anotar las 

observaciones. 

 

3.7 Técnicas de Procesamiento de datos 

Los datos de campo obtenidos fueron tabulados y posteriormente descritos y 

analizados usando las principales medidas de la estadística descriptiva. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Presentación de datos generales 

4.1.1. Clasificación Geomecánica 

La clasificación geomecánica permite establecen el grado de la calidad 

de la nasa rocosa, tomando cuenta las propiedades de la matriz y de 

las discontinuidades para así proporcionar propiedades resistentes 

globales. 

 

Para obtener el máximo conocimiento del macizo rocoso, en la 

actualidad se conocen diversas Clasificaciones Geomecánicas, como: 

Protodyakonov, Bienawski, Laubscher y Taylor, Barton y Romaña. 

 

4.1.1.1. Clasificación geomecánica de Bieniawski 
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Esta clasificación mencionada, determina las rocas en 5 

categorías; se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 7.  Valorización RMR 

Valor total del 

RMR 
81-100 61-80 41-60 21-40 <20 

Clase de Número I II III IV V 

Descripción Muy Bueno Bueno Medio Malo Muy Malo 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Los resultados de la clasificación geomecánica vía sistema 

RMR, en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. Valoración de RMR de Estaciones Geomecánicas 

Estructura 
Estación 

Geomecánica 

Clase de 

Roca 
RMR 

Descripción 

de la 

Calidad 

Macizo 

rocoso 

R-1 III 56 Roca Media 

R-2 III 58 Roca Media 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

Se indica que la roca es de valorización media, esto implica 

que habrá sectores que se implementarán elementos de 

sostenimiento del techo. De las galerías a ejecutarse. 

4.1.1.2. Clasificación geomecánica de Barton 
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Se basa en el índice de calidad “Q” (Ver Anexo 6). Nos 

proporciona la calidad de la masa rocosa. Se tiene en cuenta 

la siguiente relación matemática: 

 
 

𝑸 =
𝑹𝑸𝑫

𝑱𝒏
×
𝑱𝒓

𝑱𝒂
×
𝑱𝒘

𝑺𝑹𝑭
 

 

Tabla 9. Índice de la calidad de las rocas (RQD) 

Índice de Calidad de 

roca 
RQD Observaciones 

Muy mala 0-25 

1.- Cuando RQD 10, incluyendo 

cero, se puede utilizar el valor 10 

para el RQD. 

2.- Intervalos de 5 para RQD, o sea 

100, 95, 90 son precisos. 

Mala 25-50 

Regular 50-75 

Buena 75-90 

Excelente 90-100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Índice RQD 

Para determinar el Rock Quality Designation se pueden usar los 

siguientes criterios: 

RQD=115-3.3(Jv) 

Siendo: 

Jv = Número de fisuras por metro cúbico. 

De acuerdo a la toma de datos en el campo, obtenemos un 

promedio de 14 fisuras o fracturas/mᶟ. 
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Aplicando la fórmula correspondiente. 

RQD=115-3.3(14) 

 

Donde RQD=69, corresponde a C (Roca Regular). Esto se 

explica a que la roca es de la familia de las calizas, de estructura 

masiva, compacta, con una dureza, que depende del contenido 

de cuarzo, en los componentes minerales. 

 

Índice de Diaclasamiento 

De acuerdo a la toma de datos en el campo, obtenemos un 

promedio de dos familias de diaclasas. De acuerdo al cuadro 

adjunto, corresponde al grupo C, donde el valor de Jn=4. 

 

Índice de Rugosidad de las Juntas 

De acuerdo a la toma de datos de campo, obtenemos un 

promedio de que las fracturas son discontinuas. Este valor 

corresponde al grupo A, donde el valor de Jr=4. 

 

 

Índice de alteración de las juntas (Ja) 

De acuerdo a la toma de datos en el campo, obtenemos un 

promedio de que las caras de las fracturas están únicamente 
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manchadas. Este resultado corresponde al grupo B, donde el 

valor de Ja=1. 

 

Factor de reducción por presencia de agua en las 

juntas(Jw) 

Este factor es de suma importancia en la clasificación 

geomecánica. Asumimos el valor de Jw=0.66. 

 

Factor de reducción por esfuerzos (SRF) 

De acuerdo a la toma de datos en el campo, obtenemos un 

promedio de solo una zona fracturada en roca competente (libre 

de arcilla). Corresponde al grupo F, donde el valor de SRF=2.5. 

 

Cálculo de la calidad de la roca 

Aplicando la fórmula de Barton: 

 

Q=RQD/Jn×Jr/Ja×Jw/SRF 

Encontramos que Q=17. 

De acuerdo a la Tabla 10, entonces la roca se clasifica como 

Buena, aunque el bajo valor encontrado, indica un rango entre 

Buena y Regular. 
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Tabla 10. Clasificación de Barton de los macizos rocosos Índice 
de Calidad Q 

TIPO DE ROCA VALOR DE Q 

Excepcionalmente mala 0.001-0.01 

Extremadamente mala 0.01-0.1 

Muy Mala 0.1-1 

Mala 1-4 

Media 4-10 

Buena 10-40 

Muy Buena 40-100 

Extremadamente Buena 100-400 

Excepcionalmente Buena 400-1000 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Relación de RMR, con Q 

De acuerdo al enunciado siguiente, presentamos la relación de 

Q con RMR. 

RMR=9LogeQ+44 

RMR=69.5 

 

Tabla 11. Significado de las Clases de Macizos Rocosos 

Clase Número I II III IV V 

Tiempo de 

Mantenimiento 

10 años 

para 5m. 

6 meses 

para 4 m. 

1 semana 

para 3 m. 

5 horas 

para 1.5 m. 

10 minutos 

para 0.5 m. 

Cohesión 
>3 kg/cm² 2-3 kg/cm² 

1.5-2 

kg/cm² 

1-1.5 

kg/cm² 
<1 kg/cm² 

Ángulo de 

fricción 
>45º 40º-45º 30º-40º 30º-35º <30º 

Fuente: Elaboración propia. 
 

De acuerdo a las Tablas 15 y 16, entonces encontramos que la 

roca es de Clase Número II (Bueno), correspondiendo a una 

roca masiva, compacta, moderadamente fracturada. Por lo 

tanto, en las excavaciones subterráneas ocurrirán problemas 
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de sostenimiento solo en lugares donde es necesario colocarlo, 

por ejemplo, en las áreas de intenso fallamiento o 

fracturamiento. 

 

4.1.1.3. Clasificación geomecánica SMR para taludes 

Considerando en el caso de proyectarse una galería, el 

afloramiento rocoso será cortado. Entonces, se formarán 2 

taludes de corte: talud derecho y talud izquierdo. Estos 

hipotéticos taludes, serán evaluados, para la Clasificación 

SMR. 

 

SMR=RMR(89)+(F1×F2×F3)+F4 

 

Relaciones entre RMR y GSI 

Las relaciones existentes entre GSI y RMR, dependiendo del 

RMR utilizado, se detallan a continuación: 

De acuerdo a Hoek (2002). 

Para el caso de RMR (89) 

RMR (89)>23 

Entonces: 

GSI = RMR (89) – 5 

GSI = 52 
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Cálculo de los parámetros de la roca 

 Cohesión 

c = 5 + RMR (KPa) 

c = 285 KPa 

 

 Ángulo de fricción interna 

Ø = 5 + RMR/2 

Ø = 33,5° 
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Figura 14. Plano geomecánico – Minera Caracol S.A.C. 
 

 

4.1.2. Zonificación Geomecánica 

El análisis de los resultados de la aplicación de los métodos de cálculo 

de la mecánica de rocas y aquellos criterios de diseño son válidos solo 

dentro de los macizos rocosos que presentan propiedades físicas y 

mecánicas similares.  
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En este caso, tenemos solo un tipo de roca, denominado, granodiorita, 

por lo tanto, tenemos una zona o dominio geomecánico (Tabla 12), de 

acuerdo a la categoría de las clases de roca (Roca Regular Categoría 

III) se puede concluir que el tiempo máximo para realizar el 

sostenimiento es 1 semana para un tramo de 5 metros, según la Tabla 

14. 

 

Tabla 12. Zona o dominio Geomecánico 

Zona o 

dominio 

geomecánico 

Tipo de roca RMR Clase de roca 
Calidad de la 

Masa Rocosa 

A Granodiorita 56 III Regular 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 13. Clases de Macizos rocosos determinados a partir de la Puntuación Total 

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

Categoría 

Descripción 

I II III IV V 

Roca muy 

buena 
Roca buena 

Roca 

regular 
Roca mala 

Roca muy 

mala 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 14. Significado de las Clases de Roca 

Categoría I II III IV V 

Tiempo promedio de 

auto-soporte 

20 años 

para 

tramo de 

15 m. 

1 año para 

un tramo 

de 10 m. 

1 semana 

para 

tramo de 5 

m. 

10 hrs. 

Para 

tramo de 

2.5 m. 

30 min. 

Para 

tramo de 

1 m. 

Cohesión del macizo 

rocoso (KPa) 
>400 300-400 200-300 100-200 <100 

Ángulo de fricción del 

macizo rocoso 

(grados) 

>45 35-45 25-35 15-25 <15 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15. Labores de loa veta Juana. 
 

 

4.1.3. Mezclas explosivas y accesorios 

En la Compañía Minera Carcacol S.A.C., se utiliza dinamita de 65%, en 

combinación con ANFO preparado en la mina y aluminizado, con 

fulminante Nº 8 y guía de seguridad, del tipo CARMEX, de 8 pies de 

longitud, adosado con conectores, y en ellas se insertan la mecha 

rápida con una velocidad de 35 metros por minuto. 

 

 

 
Tabla 15. Características de las dinamitas. 
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Fuente: WWW. EXSA 
 

Tabla 16. Presentación de las dinamitas 

 

Fuente: WWW. EXSA 
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Figura 16. Plano de polvorín de dinamitas. 
 

  

4.2 Análisis e interpretación de datos 

De los datos obtenidos se puede decir que tenemos un solo tipo de roca, 

denominado, granodiorita, por lo tanto, tenemos una zona o dominio 

geomecánico de acuerdo a la Tabla 12 de categoría de las clases de roca es 

una Roca Regular Categoría III, de RMR 56-58, se puede concluir que el 

tiempo máximo para realizar el sostenimiento es 1 semana para un tramo de 

5 metros, según la Tabla 14. 

 

Para el caso de los posibles fallamientos se tiene una cohesión c = 285kPa y 

el ángulo de fricción interna igual a Ø = 33,5º. 
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 La dinamita semexsa 65% tiene una potencia por volumen mayor que la del 

ANFO, siendo dicho valor RBS = 116, por lo que se tiene disponible una 

energía igual a 3.73 MJ/m3. Puede trabajar adecuadamente en una masa 

rocosa de Tipo III regular y es resistente al agua. 

 

4.3   Prueba de hipótesis 

La galería Juana se avanza siguiendo sobre veta. Las galerías se consideran 

labores subterráneas sub-horizontales, que sirve para exploraciones, vía de 

acceso para extracción, acceso de cubicación de las Reservas encontradas. 

La gradiente es con un promedio de 5 x 1000, cuneta de drenaje en el hastial 

donde se ubica la proyección de la inclinación de la veta ingresando con una 

dimensión de 30 x 30 centímetros. 

 

Para el número de taladros la fórmula usada de acuerdo a nuestra realidad 

es la siguiente: 

N° tal=P/dT+C x S 

 

 Dónde: 

  P    : Perímetro del frente a perforar. 

  dt  : Distancia entre taladros, en nuestro caso es 0,32. 

  C    : Constante factor de dureza, para el caso nuestro es 2. 

  S    : Sección del frente a perforar. 
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En el caso de la Galería Juana del Nivel 1500, se tiene: 

Sección: 5,76 m2. 

Perímetro: 9,60 m. 

Distancia de taladros: 0,35. 

Constante de roca: 2,0. 

 

Reemplazando los valores en la ecuación se obtiene 39 taladros con carga. 

Este número de taladros se diseña en el gráfico siguiente: 

 
Figura 17. Distribución de los taladros en el frente de la Galería Juana. 
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En la figura anterior se puede observar que haciendo una distribución 

geométrica simétrica se tiene 38 taladros con carga. Esta distribución se 

resume en la tabla siguiente: 

 

Tabla 17. Distribución de los taladros en Galería Juana. 

Taladros Cantidad Con carga Sin carga 

Arranque 9 5 4 

Ayudas 19 19 0 

Cuadradores 6 6 0 

Alzas 3 3 0 

Arrastres 5 5 0 

Total 42 38 4 

Fuente. Elaboración propia. 
 

 

Para la aplicación del diseño se tuvo que realizar el pintado de malla 

correspondiente. 
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Figura 18. Pintado de la malla después del diseño, antes de la 

perforación. 
 

La perforación se realizó mediante equipos de fácil transporte como las 

perforadoras neumáticas SECO 250, YT27, YT29, y PHQ 250, que usan 

barras de perforación de 4’ y 6’ con brocas de 38 mm. 

 

La malla de perforación usada en los frentes horizontales es el Corte 

Quemado con sus variedades. Para la galería es con 38 taladros con carga 

más 4 taladros de alivio. 



72 

 

 

Después del cebado y cargado de los explosivos, los taladros se taponean 

con tacos de arcilla para poder obtener una mejor distribución de carga del 

explosivo y reducir la cantidad de fuga a través del taco. 

 

Realizado los disparos con el diseño de la malla de perforación y voladura 

del presente trabajo de investigación el avance por disparo es de 1,53 metros 

en promedio. La Longitud efectiva de peroración es en promedio 1,62 m, por 

lo que la eficiencia por disparo llega a ser 94.4% 

 

Por lo que podemos afirmar que: “El diseño de las mallas de perforación y 

voladura influye significativamente para mejorar los avances en la Galería 

Juana -. Minera Caracol S.A.C.” 

 

Respecto a la hipótesis específica a) también se demuestra que el número de 

taladros de carga calculados mediante el modelo matemático propuesto es de 

39, que sirve como base para el diseño de la malla que al final se obtiene 38 

taladros con carga. Esto nos indica que: “El cálculo del número de taladros 

influye significativamente en la mejora de los avances en la Galería Juana - 

Minera Caracol S.A.C.” 
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Con relación a la hipótesis b) se puede señalar que anterior a la 

implementación del nuevo diseño de la malla de perforación y voladura, en 

cada taladro para asegurar y garantizar la efectividad del disparo, se cargaba 

con dos cartuchos de 65% (0.080 Kg/cartucho de dinamita) adicional, además 

del cebo preparado; esto ya no se realiza actualmente. De ello podemos 

señalar que: “La modificación del factor de carga influye significativamente en 

la mejora de los avances en la Galería Juana en Minera Caracol S.A.C.” 

 

4.5 Discusión de los resultados 

De los resultados obtenidos podemos decir que el cálculo del número de 

taladros fue 39, pero al realizar el diseño geométrico en la malla de perforación 

y voladura se obtuvo 38 taladros cargados. Como se puede apreciar el cálculo 

del número de taladros con el uso del modelo matemático es aproximadamente 

del 98% de exactitud, el cual me permite ahorrar tiempo y costos en las 

pruebas de ensayo y error. 

 

Respecto al tema central que es el avance por cada disparo, se ha podido 

comprobar que con una perforación efectiva de 1,62 m, se ha obtenido un 

avance promedio de 1,53 m, alcanzando una eficiencia de 94%, que es muy 

cercano a lo propuesto por Roger Holmberg en su modelo matemático de 

cuatro secciones con taladros centrales grandes que estipula que el avance 



74 

 

por cada disparo debe ser mínimo del 95% de la longitud de perforación 

efectiva, para minimizar los costos de perforación y voladura. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1. El diseño de las mallas de perforación y voladura influye significativamente 

para mejorar los avances en la Galería Juana -. Minera Caracol S.A.C. 

2. El cálculo del número de taladros influye significativamente en la mejora de 

los avances en la Galería Juana. 

3. De acuerdo a las de Barton encontramos que la roca es de Clase Número II 

(Bueno), correspondiendo a una roca masiva, compacta, moderadamente 

fracturada. Por lo tanto, se espera que en las excavaciones subterráneas, 

ocurran problemas de sostenimiento solo en lugares donde es necesario 

colocarlo, por ejemplo en las áreas de intenso fallamiento o fracturamiento. 

4. Según la  clasificación geomecánica de Bieniawski, tenemos solo un tipo de 

roca, denominado, granodiorita, por lo tanto, tenemos una sola zona o 

dominio geomecánico, de acuerdo a la categoría de las clases de roca (Roca 

Regular Categoría III) se puede concluir que el tiempo máximo para realizar 

el sostenimiento es 1 semana para un tramo de 5 metros. 

5. Realizado los disparos con el diseño de la malla de perforación y voladura 

del presente trabajo de investigación el avance por disparo es de 1,53 metros 
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en promedio. La Longitud efectiva de perforación es en promedio 1,62 m, por 

lo que la eficiencia por disparo llega a ser 94.4% 

6. El cálculo del número de taladros fue 39, pero al realizar el diseño geométrico 

en la malla de perforación y voladura se obtuvo 38 taladros cargados. Como 

se puede apreciar el cálculo del número de taladros con el uso del modelo 

matemático es aproximadamente del 98% de exactitud, el cual me permite 

ahorrar tiempo y costos en las pruebas de ensayo y error. 

7. Respecto al avance por cada disparo, se ha podido comprobar qué con una 

perforación efectiva de 1,62 m, se ha obtenido un avance promedio de 1,53 

m, alcanzando una eficiencia de 94%, que es muy cercano a lo propuesto 

por Roger Holmberg en su modelo matemático de cuatro secciones con 

taladros centrales grandes que estipula que el avance por cada disparo debe 

ser mínimo del 95% de la longitud de perforación efectiva, para minimizar los 

costos de perforación y voladura. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a Minera Caracol S.A.C. implementar los diseños de la nueva 

malla de perforación y voladura en todo el tramo de la Galería Juana por dar 

buenos resultados. 

2. Se recomienda el uso cotidiano de modelos matemáticos para poder evitar 

pérdida de tiempo y gastos innecesarios en las pruebas d ensayo y error. 

3. Se recomienda continuar con el trabajo de investigación en otras unidades 

mineras del país. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TITULO: “DISEÑO DE MALLAS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA PARA MEJORAR AVANCES EN LA GALERÍA JUANA MINERA 
CARACOL S.A.C.”  

  PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACION 

GENERAL 

¿Cómo influye el 
diseño de las mallas 
de perforación y 
voladura para 
mejorar los avances 
en la Galería Juana -
Minera Caracol 
S.A.C.? 

Determinar cómo 
influye el diseño de 
las mallas de 
perforación y 
voladura para 
mejorar los avances 
en la Galería Juana 
-   Minera Caracol 
S.A.C. 

El diseño de las mallas 
de perforación y 
voladura influye 
significativamente para 
mejorar los avances en 
la Galería Juana -. 
Minera Caracol S.A.C. 

Variable X: 

Diseño de las 
mallas de 
perforación y 
voladura. 
 
Variable Y: 

Avances. 
 

Tipo de 
Investigación: 

Aplicada. 
 
 
Nivel de 
investigación: 

descriptiva. 
 
 
Diseño de la 
Investigación: 

Descriptiva simple. 

Población 
La población fueron 
las labores del Nivel 
1500 de las 
concesiones 
Caracolito de la 
Empresa Minera 
Caracol S.A.C. 
 
Muestra 
La muestra fue la 
Galería Juana del 
Nivel 1500.  

ESPECÍFICOS 
a) ¿De qué manera 
influye el cálculo del 
número de taladros 
en la mejora de los 
avances en la 
Galería Juana? - 
Minera Caracol 
S.A.C.? 

a) Determinar 
de qué manera 
influye el cálculo del 
número de taladros 
en la mejora de los 
avances en la 
Galería Juana en 
Minera Caracol 
S.A.C. 

a) El cálculo del 
número de taladros 
influye 
significativamente en la 
mejora de los avances 
en la Galería Juana - 
Minera Caracol S.A.C. 

b) ¿En cuánto 
influye la 
modificación del 
factor de carga en la 
mejora de los 
avances en la 
Galería Juana en 
Minera Caracol 
S.A.C.? 

b) Determinar en 
cuánto influye la 
modificación del 
factor de carga en la 
mejora de los 
avances en la 
Galería Juana en 
Minera Caracol 
S.A.C. 

b) La modificación del 
factor de carga influye 
significativamente en la 
mejora de los avances 
en la Galería Juana en 
Minera Caracol S.A.C. 

 



ANEXO 2. 
 

 PLANO TOPOGRÁFICO DE CONCESIONES CARACOLITO 
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ANEXO 3. 
 Tabla de evaluación económica  

 

 

 
 

 

  

ZONA CINTHIA  (CARACOLITO II 2006)
LABOR VETA SECCION LONG. TONELAJE TONELAJE

DESMONTE MINERAL COSTO COSTO COSTO TOTAL

m x m m TM TM US$/m US$/TM US$

Crucero-Galería Cinthia 2.4 x 2.4 720 10990 790 578,42 416462

Chimenea Cinthia 3.0 x 1.5 550 6559 787 387,89 213342

Sub nivel Cinthia 1.0 x 2.5 240 1590 286 332,91 79898

Incl (-) 45° Cinthia 3.0 x 1.5 157 2247 0 507,00 79599

Tajeo Cinthia 1.0 x 2.5 divers 49786 9812 216,96 2128834

SUB TOTAL-1 CINTHIA 1667 71172 11675 2918135

Galería Juana 2.4 x 2.4 400 6106 0 578,42 231368

Ch-Inc (+) 50° Juana 3.0 x 1.5 185 2206 132 309,93 57338

SUB TOTAL-2 JUANA 585 8312 132 288706

TOTAL  A 2252 79483 11808 3206841

ZONA CARACOLITO (CARACOLITO I 2005)
LABOR VETA SECCION LONG. TONELAJE TONELAJE

DESMONTE MINERAL COSTO COSTO COSTO TOTAL

m x m m TM TM US$/m US$/TM US$

Galería Caracolito2.4 x 2.4 360 5495 321 578,42 208231

Chimenea Caracolito3.0 x 1.5 200 200 223 387,89 77579

Inc.(-) 45°-142-NW Caracolito3.0 x 1.5 142 1693 79 507,00 71994

SUB TOTAL-3 CARACOLITO 702 7388 622 357804

Crucero-Galería Juana 2.4 x 2.4 230 3511 0 578,42 133037

SUB TOTAL-4 JUANA 230 3511 0 133037

TOTAL  B 932 10899 622 0 490841

TOTAL:  A + B 3184 90382 12430 0 3697681

RESUMEN DE CALCULO DE COSTOS

RESUMEN DE CALCULO DE COSTOS
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ANEXO 4. 
 

Método selectivo de circado en tajeos 
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ANEXO 5. 
DISEÑO DE DESMONTERA 
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