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RESUMEN 

Como en toda actividad empresarial, cada organización busca solucionar sus 

problemas recurriendo a trabajos de investigación. Tal es el caso de la Cia. 

Minera Casapalca que para resolver los inconvenientes de producción y 

productividad se abocó a la solución de los problemas de la perforación y 

voladura en tajos. Para lo cual se planteó como objetivo determinar en qué 

medida los taladros largos paralelos permiten optimizar la explotación del Tajo 

427 en la Cía. Minera Casapalca S.A., con tal fin se planteó como hipótesis 

que “La explotación del tajo 427 - Cuerpo Chiara 445 se optimiza 

significativamente usando taladros largos paralelos en la Cía Minera 

Casapalca S.A.”. Para aplicar el trabajo de investigación se eligió como 

muestra al tajo 427 del nivel 11, de RMR 72, calidad buena, ubicada en la zona 

intermedia del lado sur de Casapalca. Después de la aplicación del modelo 

matemático de Borj Langefors se determinó un burden de 1.50 m, que para 

fines prácticos se consideró de 1.50 m y como la relación E/B es igual 1 el 

espaciamiento también fue de 1.50 m. Con tales dimensiones se realizó la 

modificación de las mallas de perforación y voladura para la aplicación de 

taladros largos paralelos, se logró optimizar la producción de 3400TM/mes a 

4757TM/mes. Así mismo se tiene la reducción de los costos de $129 337.00 a 

$82 100.00 teniendo una diferencia positiva de $47 237.00.  La fragmentación 

se mejora porque el 90% de los fragmentos tienen tamaños menores a 0.20 m 

en comparación 0.80 m que era antes de la investigación, la dilución es 

reducida de 30% a 11% aproximadamente. De igual manera el factor de 

potencia igual 0.35 kg/TM y el factor de energía igual a 1.32 MJ/TM fueron 

obtenidos en vez de lo que ocurría anteriormente cuando los valores eran de 

0.62 kg/TM y 2.34 MJ/TM respectivamente. De igual manera la recuperación 

se mejoró de 78% a 92%, mientras que la voladura secundaria se redujo de 

40% a 20%. Con estos indicadores podemos decir que se comprobó la 

hipótesis planteada. 
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ABSTRACT 

As in any business activity, each organization seeks to solve their problems by 

resorting to research. Such is the case of CIA. Minera Casapalca, which, in 

order to solve the problems of production and productivity, focused on solving 

the problems of drilling and blasting. For this purpose, the objective was to 

determine the extent to which parallel long drills allow the exploitation of Tag 

427 to be optimized in the Cía. Minera Casapalca S.A., for this purpose it was 

hypothesized that "The exploitation of pit 427 - Cuerpo Chiara 445 is 

significantly optimized by using long parallel drills at the Minera Casapalca 

S.A.". In order to apply the research work, we chose as sample the 427 pit of 

level 11, of RMR 72, good quality, located in the intermediate zone of the south 

side of Casapalca. After applying the mathematical model of Borj Langefors a 

burden of 1.50 m was determined, which for practical purposes was considered 

as 1.50 m and as the E / B ratio is equal to 1 the spacing was also 1.50 m. With 

these dimensions, the drilling and blasting mesh was modified for the 

application of parallel long drills, optimizing the production from 3400TM / 

month to 4757TM / month. Likewise, there is a reduction in costs of $ 129 

337.00 to $ 82 100.00, with a positive difference of $ 47 237.00. Fragmentation 

is improved because 90% of the fragments have sizes smaller than 0.20 m 

compared to 0.80 m that was before the investigation, the dilution is reduced 

from 30% to 11% approximately. Likewise, the equal power factor 0.35 kg / MT 

and the energy factor equal to 1.32 MJ / MT were obtained instead of what 

occurred previously when the values were 0.62 kg / MT and 2.34 MJ / MT 

respectively. Similarly, recovery was improved from 78% to 92%, while 

secondary blasting was reduced from 40% to 20%. With these indicators we 

can say that the hypothesis was verified. 
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INTRODUCCION 

Una empresa minera, dedicada a la explotación de los minerales sea usando 

métodos de explotación a tajo abierto y/o métodos de explotación subterránea 

por el hecho de que vivimos en un mundo globalizado tiene que estar a la par 

del uso de tecnología y herramientas de nueva generación. En lo que respecta 

a la perforación y la voladura a diario se realizan trabajos de investigación a 

nivel mundial para poder mejorar la producción, la productividad, etc. Claro 

que también es necesario tener en cuenta las normas legales como en nuestro 

país como el D.S. 024-2010-EM, es decir trabajando con seguridad, 

protegiendo el medio ambiente y cuidando la salud del trabajador. 

Consecuentemente siendo la perforación y la voladura operaciones mineras 

afines la Cia Minera Csapalca, en donde usan métodos de explotación tal 

como el sublevel stoping y otros de gran producción, se planteó un problema 

principal para un trabajo de investigación que señalaba: ¿En qué medida se 

puede optimizar la explotación del tajo 427-Cuerpo Chiara 445 usando taladros 

largos paralelos en la Cía. Minera Casapalca S.A? 

Para cumplir con el fin establecido se hizo la revisión de los antecedentes de 

trabajos anteriores en unidades mineras tales como San Rafael, Uchucchacua, 

etc. Cuyas experiencias fueron importantes para poder demostrar la validez 

del trabajo de investigación, de igual manera en el marco teórico se hizo el 

análisis de los taladros largos paralelos. 

Definidos las variables, la población y muestra del trabajo de investigación; y 

realizado posteriormente la aplicación del modelo se obtuvo los resultados 

siguientes: Se determinó un burden de 1.50 m, que para fines prácticos se 

consideró de 2.00 m y como la relación E/B es igual 1 el espaciamiento 

también fue de 1.50 m. Con tales dimensiones se realizó la modificación de 

las mallas de perforación y voladura para la aplicación de taladros largos 

paralelos, se logró optimizar la producción de 3400TM/mes a 4757TM/mes. 

Así mismo se tiene la reducción de los costos de $129 337.00 a $82 100.00 

teniendo una diferencia positiva de $47 237.00.  La fragmentación se mejora 

 



xii 
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porque el 90% de los fragmentos tienen tamaños menores a 0.20 m en 

comparación 0.80 m que era antes de la investigación, la dilución es reducida 

de 30% a 11% aproximadamente. De igual manera el factor de potencia igual 

0.35 kg/TM y el factor de energía igual a 1.32 MJ/TM fueron obtenidos en vez 

de lo que ocurría anteriormente cuando los valores eran de 0.62 kg/TM y 2.34 

MJ/TM respectivamente. De igual manera la recuperación se mejoró de 78% 

a 92%, mientras que la voladura secundaria se redujo de 40% a 20%.  Con 

estos indicadores podemos decir que se comprobó la hipótesis planteada. 

El trabajo de investigación fue dividida en cuatro capítulos y que son: Capítulo 

I, Planteamiento del Problema; Capítulo II, Marco teórico; capítulo III, 

Metodología de la Investigación y Capítulo IV, Resultados y discusión. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1    Identificación y determinación del Problema 

El proceso productivo de perforación y voladura representa una de las 

fases medulares e importantes de toda actividad minera. 

 

En aquellas operaciones en las que se usan métodos de explotación con 

grandes producciones tal como el sublevel stoping, el block caving, el 

open stoping y otros representa aproximadamente el 45% del costo total 

de minado. 

 

Estos costos de minado; además influyen en los procesos posteriores 

tales como el carguío, buscando una mejora continua del proceso en 
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cuanto a eficiencia y eficacia en las operaciones de transporte, chancado 

y molienda (preparación mecánica primaria). 

 

Este  problema también lo afronta la Empresa Minera Casapalca, por lo 

que en el afán de busca mejorar los resultados en la perforación y 

voladura de los tajos de producción, buscando minimizar los costos de 

este proceso y mejorar la fragmentación, así disminuir la voladura 

secundaria, que ocasiona grandes sobre costos en la operación, se ha 

visto por conveniente la explotación de tajos mediante taladro largos 

paralelos, y continuar con el análisis de los resultados para seguir 

reduciendo los costos en cada etapa de las operaciones. 

 

Entonces es necesario introducir a las operaciones de perforación y 

voladura los taladros largos paralelos con criterios que tomen en cuenta 

los modelos matemáticos que en muchas otras experiencias a nivel 

internacional y nacional han dado resultados satisfactorios para poder 

<calcular el burden, que es uno de los parámetros geométricos más 

importantes, y podamos dimensionar los demás parámetros como el 

espaciamiento, el taco, etc. De acuerdo a las características propias de 

nuestras operaciones. Por lo que también es importante realizar la 
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caracterización geomécanica del macizo rocoso en las secciones 

correspondientes. 

 

Según el seguimiento diario del departamento de geología y la supervisión 

de planeamiento se ha constatado que en cuerpos diseminados donde 

existen fallamiento en las cajas hay alta dilución del mineral por la falta 

del control de la perforación y la voladura. 

 

Una causa es por ejemplo que los perforistas por la comodidad de 

perforación se sitúan en un solo punto de perforación para perforar el 

cuerpo diseminado mediante taladros en abanico, el cual genera mucha 

desviación en taladros más de 20 metros y genera descaje en los pilares 

del tajo, el cual trae como consecuencia sobre rotura con una dilución 

promedio de 30%. Pero en cuanto al método corte y relleno ascendente 

la dilución es mínima llegando a un extremo de 18%. 

 

Es por ello que la Empresa Minera Casapalca para mejorar en estos 

procesos posee un supervisor por cada zona; encargado exclusivamente  

para el buen control en la perforación, buscando obtener el óptimo 
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rendimiento de los equipos de perforación así como buscar la reducción 

de  costos en voladura. 

 

Pero para mejorar aún más se ha visto por conveniente realizar un 

análisis exhaustivo respecto al diseño de las mallas de perforación y 

voladura usando taladros largos paralelos y en abanico, porque como ya 

se señaló anteriormente la fragmentación tiene que mejorar y la voladura 

secundaria tiene que minimizarse; y es evidente que los diseños deben 

de hacerse con modelos matemáticos eficientes. 

 

1.2    Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General 

¿En qué medida se puede optimizar la explotación del tajo 427-

Cuerpo Chiara 445 usando taladros largos paralelos en la Cía. 

Minera Casapalca S.A.? 

1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿En cuánto se puede optimizar los costos en la explotación 

del tajo 427- Cuerpo Chiara 445 usando taladros largos 

paralelos en la Cía. Minera Casapalca S.A.? 
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b) ¿En qué medida se puede optimizar la fragmentación en la 

explotación del tajo 427- Cuerpo Chiara 445 usando 

taladros largos paralelos en la Cía. Minera Casapalca S.A.? 

 

1.3   Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar en qué medida se puede optimizar la explotación del 

tajo 427-Cuerpo Chiara 445 usando taladros largos paralelos en 

la Cía. Minera Casapalca S.A.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar en cuánto se puede optimizar los costos en la 

explotación del tajo 427-Cuerpo Chiara 445 usando 

taladros largos paralelos en la Cía. Minera Casapalca S.A.  

b) Determinar en qué medida se puede optimizar la 

fragmentación en la explotación del tajo 427-Cuerpo Chiara 

445 usando taladros largos paralelos en la Cía. Minera 

Casapalca S.A. 
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1.4    Justificación 

Se justifica por realizar un estudio alternativo seguro y rentable para 

la optimización de la explotación de los minerales diseminados del 

tajo 427-Cuerpo Chiara 445 nivel 11- sección Zona Intermedia 

Cuerpo Mery de la CIA Minera Casapalca S.A. 

 

 Es necesario realizar una evaluación técnica y económica del 

método de minado usando taladros largos paralelos, con la finalidad 

de mantener e incrementar los niveles de producción, con bajos 

costos operativos, mayor productividad y estándares aceptables de 

seguridad. 

La innovación y generación de nuevos conocimientos a través de la 

investigación suman aportes para fortificar tecnologías; los mismos 

podrán aplicarse en realidades mineras similares. 

 

1.5    Alcances y Limitaciones 

El presente trabajo de investigación se dedicó a la evaluación técnica y 

económica, a nivel operativo se realizó la implementación de un nuevo 

método para la optimización de explotación del tajo 427- Cuerpo Chiara 

445 mediante la perforación y voladura de taladros largos paralelos en la 
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CIA Minera Casapalca S.A. ubicada en el distrito de Chicla, provincia de 

Huarochirí, región de Lima. 

El trabajo de investigación fue desarrollado por el autor del presente 

trabajo de investigación y el apoyo incondicional de los profesionales 

encargados de la perforación y la voladura de la Unidad Minera 

mencionada. 

  



8 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1    Antecedentes de la investigación 

BUSTILLO R. M. Y LÓPEZ J. C. (1997), En su trabajo de investigación 

“Manual de Evaluación y Diseño de Explotaciones mineras”1. 

Describe que el método de Sub Level Stoping debe de reunir las 

siguientes condiciones: 

 Tener una forma regular de dimensiones considerables de 

resistente a razonable resistente 

 Las rocas deben ser auto soportantes. 

 El buzamiento que preferiblemente exceda el ángulo de 

reposo del material. 

                                                             
1 BUSTILLO R. M. Y LÓPEZ J. C. (1997) “Manual de Evaluación y Diseño de Explotaciones 
mineras.” Trabajo de investigación. Mina Cuajone y Mina toquepala. 
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Pablo M. H. (2009). En su trabajo de investigación "Recuperación de 

Mineral Diseminado mediante el Método Sublevel Stoping 

Cuerpos(SLS) ”, señala que: “El costo del método SLS, es menor 

comparativamente al resto de los demás métodos de minado de esta 

unidad minera, y por lo tanto permite recuperar bloques mineralizados de 

menores valores económicos en forma rentable. Bajo la coyuntura actual 

de los precios de los metales a nivel mundial, la rentabilidad del mineral 

diseminado recuperado es aún mucho mayor. La recuperación de los 

diseminados ha permitido elevar la productividad, bajar los costos 

operativos, aumentar las reservas y por lo tanto extender la vida útil del 

yacimiento y una mejora en los ingresos de la Empresa. La aplicación de 

SLS en mantos es reciente y está en función a las dimensiones de 

manto.”2 

 

Morán J.L. (2009). En su Tesis para Optar Título Profesional de 

Ingeniero de Minas (U.N.I.) “Análisis técnico económico para explotar 

por taladros largos el tajeo 775 en la Unidad de Uchucchacua de la 

                                                             
2 Pablo M. H. (2009). "Recuperación de Mineral Diseminado mediante el Método Sublevel 
Stoping Cuerpos (SLS)”. Trabajo de investigación. Mina Yauliyacu. 
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Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.”3, señala que: “Desde el año 

2003, la U.P Uchucchacua viene implementando modificaciones y 

cambios en la gestión de los procesos, buscando mejorar la 

productividad de sus trabajos, reducir el costo de sus operaciones y 

trabajar con estándares aceptables de seguridad. Como parte del plan 

estratégico y con el objetivo de optimizar los procesos en la mina se 

decidió iniciar con tajeos pilotos de método de explotación masiva. El 

método de explotación masivo fue el tajeo por subniveles usando 

taladros largos. La aplicación del método de tajeo por subniveles usando 

taladros largos en el Cuerpo Magaly y Falla Socorro en la Mina Socorro 

Nivel 060 es un proyecto que esta es siendo ejecutado desde el año 

2005. Hoy en día, para hacer el cambio de método de explotación, es de 

suma importancia el monto del capital de inversión requerido; es 

necesario así mismo ejecutar un proceso de selección del método de 

explotación mediante un análisis sistemático de parámetros específicos 

del yacimiento como son: Geometría del yacimiento, Distribución de 

leyes, Propiedades geomecánicas del mineral y la roca encajonante, 

Aspectos económicos, Limitaciones ambientales y Condiciones sociales. 

Una descripción de la geología estratigráfica, estructural y económica del 

cuerpo Magaly y la Falla Socorro, nos ha permitido obtener un 

                                                             
3 Morán J.L. (2009). “Análisis técnico económico para explotar por taladros largos el tajeo 
775 en la Unidad de Uchucchacua de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.” Tesis. 
U.N.I. 
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dimensionamiento del minado de la Falla Socorro y el Cuerpo Magaly -

Tajeo 775 y un análisis económico que sustente la viabilidad operativa 

del tajeo usando tajeo por subniveles con taladros largos. Luego de 

evaluar los principales índices de eficiencia, productividad y control de 

los equipos de acarreo y perforación, procederemos a diseñar la 

infraestructura del tajo más adecuada que nos permita cubrir la 

producción mensual de 15,000 TCS. Una evaluación económica del 

costo de oportunidad del proyecto, el valor presente neto y cronograma 

de preparación y producción cerrará el círculo inicial para la elaboración 

del proyecto de explotación.” 

 

Ulianov P. V. (2007). En su Tesis para optar el Título Profesional de 

Ingeniero de Minas: "Minado por sub-niveles con taladros largos en 

cuerpos y vetas en la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. en 

la Unidad de Producción Uchucchacua”4; señala que: “La mina 

Uchucchacua ha iniciado cambios significativos en el método de 

explotación del mineral buscando generar mayor volumen roto por 

disparo, con dilución hasta 15%, reducir nuestro costo operativo y 

mejorar el gerenciamiento de la seguridad. La búsqueda de estas 

mejoras se ha orientado a la aplicación del método de "taladros largos 

                                                             
4 Ulianov P. V. (2007). “Minado por sub-niveles con taladros largos en cuerpos y vetas en la 
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. en la Unidad de Producción Uchucchacua” Tesis. 
U.N.I. 
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con subniveles" en reemplazo del método "corte y relleno ascendente" y 

"shrinkages" en cuerpos y vetas.” 

 

Ojeda M. R. (2004). En su trabajo de investigación “Diseño de Mallas 

de Perforación y Voladura Subterránea aplicando un Modelo 

Matemático de Áreas de Influencia”5, señala que: Si fue posible 

Diseñar mallas de perforación y voladura subterránea para frentes en la 

mina San Rafael, utilizando la nueva teoría para calcular el burden. 

Además, en el diseño de mallas de perforación realizados por esta teoría 

se usó solamente para cortes en paralelo. Fue posible utilizar el análisis 

granulométrico para pronosticar la fragmentación y evaluar el diseño de 

malla de perforación y voladura para determinar dicho diseño si era el 

ideal. Para que el diseño de malla de perforación sea el ideal debe de 

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

determinado tamaño característico de roca. El modelo predictivo de Kuz-

Ram es una buena herramienta para analizar la tendencia de la 

fragmentación para diferentes diseño de malla de perforación y voladura. 

También, recomienda que: En los diseños de mallas de perforación se 

debe de tener en cuenta las áreas de influencia por cada taladro. En el 

cálculo del burden se debe de considerar las desviaciones del taladro 

                                                             
5 Ojeda M. R. (2004). “Diseño de Mallas de Perforación y Voladura Subterránea aplicando un 
Modelo Matemático de Áreas de Influencia”. Trabajo de investigación. Mina San Rafael. 
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para así ajustar más aun el burden y obtener una fragmentación 

adecuada. Utilizar los datos requerido correctamente para obtener 

buenos resultados y no asumirlos, como por ejemplo la resistencia de la 

roca o mineral. Para obtener un análisis de fragmentación más realista 

se deberá de calcular el análisis de fragmentación, para los taladros del 

arranque, ayuda, sub ayuda, contorno y tajeo. 

 

2.2    Bases teóricas 

2.2.1. Métodos de explotación con taladros largos 

"Sub Level Stoping", es una aplicación de los principios de la 

voladura de banco a cielo abierto a las explotaciones 

subterráneas, consiste en el arranque del puente entre dos 

niveles de perforación en sentido descendente y ascendente. 

 

Este método (Voladura de taladros largos) conocido en la Cía. 

Casapalca como Sub level Stoping (Hundimiento por sub 

niveles) es aplicado en los yacimientos de diseminados que 

forman formas de cuerpos irregulares los cuales hacen difícil su 

minado selectivo. El ancho de los diseminados varía 

enormemente entre secciones de un cuerpo debido a la 

interpretación de los geólogos, ya que aunque hay contorneos 
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por laboreo en un determinado nivel, es difícil conocer la real 

magnitud del cuerpo en altura porque no se desarrollan labores 

que permitan reconocer  el mineral diseminado a diferentes 

alturas, pero pese a esta situación se realizan intentos por 

delimitar el diseminado en toda su magnitud perforando taladros 

diamantinos, de los cuales  los geólogos no siempre dan un 

resultado único, pues varía en función de la interpretación de 

los geólogos más antiguos  a los más recientes (caso de los 

diseminados Casapalca y Chiara intermedio).  

 

Existen dos variaciones en este método: 

El método sub level stoping con taladros paralelos - SLV. 

El método sub level stoping con taladros en abanico - SLC. 

 

2.2.1.1. Sub level Stoping en cuerpos 

Este métodos es aplicado   en cuerpos diseminados, 

la perforación de taladros son de longitudes variables 

superiores a los 15 metros dependiendo de las 

dimensiones del block mineralizado.  
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La altura entre Subniveles de perforación es de 20 a 

25 metros, a partir de estos subniveles se realizan 

perforaciones de taladros ascendentes y 

descendentes en abanicos para lo cual se utilizan 

diámetros de broca de 64mm. Con la finalidad de 

minimizar la desviación de los taladros.6 

 

Tipos de cuerpos de mineral 

El cuerpo de mineral requerido para el tajeo por 

subniveles con taladros largos debe ser: regular, 

grande, fuerte a medianamente fuerte, y competente, 

y la roca encajonante debe autosostenerse. Los 

esfuerzos de la roca varían ampliamente y pueden ser 

compensadas en el diseño, pero debe tener un 

esfuerzo mínimo de 8,000 psi (55 Mpa). La pendiente 

del cuerpo de mineral y de la roca encajonante debe 

ser tal que esto exceda el ángulo de reposo del 

                                                             
6 https://es.scribd.com/Manual de perforación y voladura de taladros largos Yauliyacu. 
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mineral roto, que permita el flujo por gravedad del 

mineral volado por los puntos de carguío y las tolvas.7 

 

Los cuerpos de mineral deben tener un mínimo de 6 

metros de potencia para permitir el uso eficiente de la 

voladura de taladros largos. Los cuerpos de mineral 

menores a 6 metros de potencia tienen un costo más 

alto por tonelada de mineral debido a la menor 

producción por disparo, y cuando las potencias son 

menores a 1.5 metros la maniobrabilidad de la 

perforación total son difíciles para lo cual se recurrirán 

a ciertos métodos de perforación. 

Ninguna potencia superior limita el minado de estos 

cuerpos usando este método.  

                                                             
7 Morán Montoya J.L. Análisis técnico económico para explotar por taladros largos el tajeo 775 en la 

Unidad Uchucchacua de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (Tesis para Título Profesional). 

Lima: Universidad Nacional de Ingeniería; 2009. 
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Figura 1. Vista transversal de un diseño de tajeos mediante 

taladros largos. 

 

2.2.2. Principales modelos matemáticos para el cálculo del burden 

Teniendo en cuenta el radio de rotura se puede decir que el burden 

en las voladuras es dos veces el radio de rotura. De modo que 

diversos investigadores han expresado teorías para la voladura de 

rocas con sus respectivos mecanismos de fragmentación, y 

algunos de ellos han propuesto fórmulas para el cálculo del burden 

(B), el cual es uno de los parámetros geométricos más importantes 

en toda operación de voladura. 

 

En actualidad existen una cantidad considerable de teorías para el 

cálculo del burden, por lo que se enumera los más importantes. 
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2.2.2.1. Modelo Matemático de Langefors 

Langerfors, es un investigador de origen sueco y que en 

sus planteamientos representa a la corriente de la 

Swedish Detonic Research Foundation. Además de 

considerar que el burden es uno de los principales 

parámetros en la voladura de rocas, destaca tres 

parámetros adicionales para la obtención de resultados 

satisfactorios; éstos son: 

a. La ubicación de los taladros. 

b. La cantidad de carga explosiva. 

c. La secuencia de salida del disparo. 

Langefors plantea la Ley de Conformidad, y en el diseño 

de la voladura toma en cuenta la proyección, el 

esponjamiento y el efecto microsísmico en todas las 

estructuras circundantes. 

 

Para el cálculo del burden utiliza la ecuación siguiente: 

Bmax
D re RWS

C f
S

B





















33

1 2

 .

. .

/
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Donde: 

Bmáx = Burden máximo, m. 

D     = Diámetro del taladro, m. 

δe   = Densidad del explosivo, gr./cc. 

RWS = Potencia relativa por peso del explosivo. 

C     = Constante de roca (calculada a partir de “c”). 

c     = Cantidad de explosivo necesario para fragmentar 1 

m3 de roca. En cielo abierto y rocas duras se asume 

c=0.4. El valor de C depende del rango esperado 

del burden: 

C = 0,07/B + c; si B<1,4 m. 

C = 0,75; si 1,4m.<B<15m. 

f       = Factor de fijación que depende de la inclinación 

del taladro. 

En taladro verticales: f = 1,0. 

En taladros inclinados 3:1 f = 0,90. 

En taladros inclinados 2:1 f = 0,85 

S/B   = Factor de espaciamiento/burden. 

El burden práctico se determina con la ecuación siguiente: 

B = Bmax - e - (db.H) 
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Donde: 

H = Altura de banco, m. 

e  = Error en el empate, 0,02 m. 

db= Desviación de los taladros; 0,023m/m. 

 

2.2.2.2. Teoría y Modelo Matemático de Richard L. Ash 

Ash establece que algo de energía de la onda compresiva 

proveniente de la mezcla explosiva y transmitida a través 

de la roca es reflejada y refractada cuando se tiene 

cualquier cambio de densidad o alguna discontinuidad 

estructural, y la energía restante continuará viajando a la 

dirección inicial a través del siguiente material hasta 

encontrar una superficie libre. 

 

Además de entender que es lo que sucede durante un 

disparo es importante conocer cómo los efectos de éste 

pueden ser controlados para adecuarlos a los 

requerimientos de su operación, por esta razón R. L. Ash 

establece 5 estándares adimensionales sobre los cuales 

se pueden evaluar los disparos. 
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2.2.2.2.1. Relación de burden (kb) 

Está dada por la fórmula siguiente: 

kB
B

De
 12

 

Donde: 

B   = burden, pies. 

De = diámetro de explosivo, pulg. 

kB = constante que depende del tipo de roca y 

el tipo de mezcla explosiva a ser usada. Sus 

valores se puede observar en tabla 1: 

 

Tabla 1. Valores de kB 

TIPO DE EXPLOSIVO ROCA 

BLANDA 

ROCA 

MEDIA 

ROCA 

DURA 

Baja densidad (0,8-0,9 

gr./cc); baja potencia 

30 25 20 

Densidad media (1,0-1,2 

gr./cc); potencia media 

35 30 25 

Alta densidad (1,3-1,4 

gr./cc); alta potencia 

40 35 30 

Fuente: Ames V. Perforación y Voladura de Rocas. UNCP. (2010). 
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2.2.2.2.2. Relación de profundidad de taladro (kH) 

Se representa por: 

kH = H/B 

 

Donde: 

H  = profundidad  del  taladro, pies. 

kH = 1.5 a 4.0 (promedio 2.6). 

 

2.2.2.2.3. Relación de subperforación (kJ) 

Es la relación de la sobreperforación (J) al 

burden, ambos expresados en pies: 

kJ = J/B 

kJ = 0.3 mínimo. 

 

 

2.2.2.2.4. Relación de taco (kT) 

Se expresa mediante la relación siguiente: 

kT = T/B 



23 
 

 
 

 

Donde: 

T  = taco, pies. 

kT = 0.5 a 1.0 (promedio 0.7). 

 

2.2.2.2.5. Relación de espaciamiento (kS) 

Relación del espaciamiento sobre el burden, 

ambos en pies: 

kS = S/B 

kS = 1.0 a 2.0. 

 

Posteriormente, R. L. Ash modificó su fórmula 

original estableciendo la siguiente ecuación: 

 

B KB
De dr

dr

SG Ve

SG Ve


























. .

/

.
.

.

/

12

1

2

1 3
2 2

2

1 1
2

1 3

 

Donde: 

B    = burden, pies. 

kB = relación de burden. 
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De = diámetro de la carga explosiva, pulg. 

dr1 = densidad de roca estándar, x=2.7 TM/m3. 

dr2 = densidad de roca a ser disparada, TM/m3. 

SG1= gravedad específica de la mezcla 

explosiva estándar, 1,3. 

SG2= gravedad específica de la mezcla 

explosiva a ser usada. 

Ve1= velocidad de detonación de la mezcla 

explosiva estándar, 3657.6 m/s. 

Ve2= velocidad de detonación de la mezcla 

explosiva a ser usada, m/s. 

 

Los demás parámetros deberían ser calculados 

de acuerdo a las consideraciones anteriores. 

Se recomienda el modelo de Ash para casos 

prácticos y rápidos. 

 

2.2.2.3. Modelo Matemático de Hino Kumao 

El investigador japonés Hino Kumao, basó sus 

investigaciones en los trabajos de Livingston, realizando 

estudios acerca de las cargas esféricas y cilíndricas; en 

los que tuvo en cuenta los parámetros de la roca 
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(resistencia tensiva dinámica) y del explosivo (presión de 

detonación). Hino utilizó los conceptos de energía de 

deformación explicados por Livingston. La fórmula 

matemática propuesta por Hino Kumao es el siguiente: 

B
D P

Std

n












4

2
1/

 

Donde: 

B   = Burden, metros. 

D   = Diámetro de la carga explosiva, m. 

P2 = Presión de detonación de la mezcla explosiva, Mpa. 

Std= Resistencia a la tensión dinámica de la roca, Mpa. 

n    = Coeficiente que depende de la roca-explosivo; éste 

se calcula a partir de voladuras experimentales 

llamadas pruebas de los cráteres. 

 

 

Donde: 

do =  Profundidad óptima de una carga explosiva, 

determinada como la distancia vertical entre la cara libre y 

el centro de gravedad de la carga, cm. (Prueba del cráter). 

a   = Radio de la carga explosiva. 

a

d

S

P

n td

0

2

2log

log
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La profundidad óptima se obtiene usando la ecuación 

siguiente: 

do = o  V1/3 

o = Relación de profundidad: d/N. Siendo d la profundidad 

del cráter y N la profundidad crítica de la carga 

explosiva. 

  = Constante volumétrica del cráter. 

V  = Volumen de la carga usada. 

 

2.2.2.4. Teoría de C. J. Konya 

C.J. Konya, analizó y modificó la fórmula de R. L.Ash 

expresando una nueva fórmula de la manera siguiente: 

B De
e

r










315
1 3

, . .
/




 

Donde: 

B  = burden, pies. 

De = diámetro del explosivo, pulg. 

δe = densidad del explosivo, g./cc. 

δr = densidad de la roca, g./cc. 
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2.2.2.4.1. Espaciamiento (S) 

* Para taladros de salida instantánea por fila: 

S = (H+2B)/3; H≤4B 

S = 2B; H>4B 

* Para taladros de salida secuencial por fila: 

S = (H+7B)/8; H≤4B 

S = 1,4B; H>4B 

2.2.2.4.2. Taco (T) 

T = B; roca masiva. 

T = 0,72B; roca estratificada. 

2.2.2.5. Teoría de G. E. Pearse 

Inicialmente este investigador plantea la fórmula 

siguiente: 

B K d
Ps

Ts










. .

/1 2

 

Donde: 

B  = burden máximo, pulg. 
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K  = constante que depende de las características de la 

roca (0.7-1.0). 

d  = diámetro del taladro, pulg. 

Ps = presión estable de la reacción del explosivo, 

lb/pulg2. 

Ts = última resistencia a la tracción de la roca, lb/pulg2. 

 

Posteriormente establece la relación siguiente: 

 

R B K D
P

Std
   







. .

/

10 3 2
1 2

 

 

Donde: 

R  = radio crítico. 

B  = burden, m. 

D  = diámetro del taladro, mm. 

P2 = presión de detonación de la mezcla explosiva, MPa. 

Std= resistencia a la tracción dinámica de la roca, MPa. 

K  = factor de volabilidad de la roca. Se estima un valor de 

0.7 a 1.0. En forma práctica se considera para RQD = 
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20 - 40, K = 0.95 (dato de campo). Para estimar 

mediante el uso de una ecuación se tiene: 

 

K = 1.96 - 0.27 ln(ERQD) 

 

Donde: 

 

ERQD= Indice de calidad de la roca equivalente 

(Equivalent Rock Quality Design), %. 

 

ERQD= RQD x JSF 

RQD   = Índice de calidad de la roca (Rock Quality Design). 

JSF    = Joint Strength Factor. 

 

Tabla 2. Factores de corrección para estimar JSF. 

Calidad de roca JSF 

Fuerte 1,0 

Media 0,9 

Débil 0,8 

Muy débil 0,7 

Fuente: Ames V. Perforación y Voladura de Rocas. UNCP. (2010). 
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UEA 

CASAPALCA 

2.2.3. Descripción de la Mina Casapalca 

2.2.3.1. Ubicación y accesibilidad 

La Mina Casapalca se ubica en el distrito de Chicla, 

provincia de Huarochiri, departamento de Lima. 

Geográficamente se localiza en la zona central, flanco 

Oeste de la Cordillera Occidental de los Andes a una 

altura promedio de 4,400 m.s.n.m, (Figura Nº1), entre 

las coordenadas geográficas: 

11° 30 Latitud Sur      76° 10 Latitud Oeste, 

Encontrándose el campamento Casapalca a los 4350 

m.s.n.m. Y la bocamina principal Gubbins se 

encuentra a los 4200 m. s.n.m.m. en las coordenadas 

UTM: 366761.70E    8710455.60N 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. Plano de ubicación Mina Casapalca. 

MINA 

CASAPALCA 
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2.2.3.2. Clima y geomorfología 

En la zona minera se aprecian dos estaciones bien 

definidas: 

La temporada de lluvias comprendidas entre los 

meses de enero y marzo caracterizada por fuertes 

precipitaciones con una temperatura de 10°C y 

disminuyendo hasta 0°C. 

 

La mina Casapalca se encuentra ubicada en el 

cinturón volcánico de la Cordillera Occidental Andina 

muestra un relieve relativamente empinado, cuyas 

pendientes evidencian profunda erosión. Así mismo 

se observa una geomorfología del tipo glaciar, 

evidenciándose en las zonas altas presencia de nieve 

perpetua. 

Localmente presenta geo formas como son: 

• Piso de Valle 

• Montañas  

• Circo Glaciar 
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2.2.3.3. Geología regional 

Está compuesto principalmente por rocas sedimentarias 

con una edad aproximada desde el paleozoico hasta el 

cuaternario siendo la mayor abundancia de la caliza del 

mesozoico. 

 

La zona de Casapalca está cubierto de rocas 

sedimentarias metamórficas intrusivas y volcánicas. 

 

Al norte cerca de Ticlio afloran sedimentos y derrames de 

lavas de la formación Casapalca que yace disconforme 

con la formación de la zona.  

 

2.2.3.4. Geología local 

La geología local está favorecida por la erosión, la cual 

permite observar las características geológicas de la Mina. 

La zona está constituida por calizas con potencias 

variables de 0.60 m hasta 3.00 m con un rumbo de 30º-

NE, buzando 85º hacia el NE, las rocas ígneas se 
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presentan en forma de intrusiones, los que predominan 

son las rocas dacíticas y andesiticas. 

 

2.2.3.5. Estratigrafía 

La secuencia estratigráfica del distrito minero de 

Casapalca muestra rocas sedimentarias y volcánicas, 

cuya edad varía desde el Cretáceo hasta el Cuaternario: 

Areniscas, conglomerados, lutitas calcáreas, calizas, 

brechas, tufos y lavas forman la columna estratigráfica de 

la región.  

 

Estas rocas han sido intensamente plegadas, formando 

estructuras tales como el anticlinal de Casapalca, teniendo 

como ejes un rumbo general de N 20 W, lo que lo hace 

que sea paralelo a la estructura general de los Andes. Hay 

también grandes fallas en la región. 

 

2.2.3.6. Geología económica 

Casapalca es un sistema de vetas polimetálicas del 

mioceno emplazado en rocas sedimentarias y volcánicas. 
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Casapalca fue examinada en detalle por Rye Sawkins 

(1974) y Kamilli y Ohomoto (1977). 

Los depósitos constituyen vetas angostas de Zn–Pb–Cu–

Ag, las vetas están controladas por fallas y tienen un 

rumbo suroeste-noreste. Sus rocas encajonantes son 

calizas, areniscas, y lutitas d la formación Casapalca del 

Cretácico superior y derrames lávicos, brechas volcánicas 

y piroclasticos andesiticos. La edad de la mineralizaciones 

se estiman entre 14 y 10 M.a. (Mioceno Medio). 

 

Según Klaus Steinmuller, clasifica a casapalca como un 

yacimiento del tipo:  

Vetas epitermales de baja sulfuracion (Adularia-sericita). 

Se presentan de 2 formas: 

 

2.2.3.6.1. Vetas 

Este tipo de mineralización corta toda la 

secuencia litológica desde las Capas Rojas 

Casapalca, los Conglomerados Carmen y 

Tablachaca, los Volcánicos Carlos Francisco y 

las calizas Bellavista.  
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2.2.3.6.2. Cuerpos 

Los mal llamados cuerpos son diseminaciones 

de mineral de plata y Zinc principalmente en 

áreas donde las vetas forman ramales. 

 

La zona de Cuerpos es parte de las estructuras 

mineralizadas del Distrito Minero de Casapalca, 

se encuentra ubicado al NE del campamento El 

Carmen de Cía. Minera Casapalca. Se tiene 

dos tipos de mineralización:  

 

a) Relleno de fracturas, las venillas se 

encuentran con rumbo de las vetas “Madres”, 

su mineralización es de galena, tetraedrita y 

carbonatos.  

 

b) Reemplazamiento, se presenta siguiendo el 

rumbo de los estratos/horizontes de areniscas 

calcáreas y/o reemplazando los clastos y/o 

matriz calcárea en el conglomerado, presenta 

minerales de escalerita y galena. 
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2.2.3.7. Tipo de yacimiento 

Las vetas de la mina Casapalca son de formación primaria 

e hipogenéticas por que fueron formados por soluciones 

ascendentes. 

 

El proceso que dio origen a estas vetas fue el proceso 

hidrotermal, que consistió en el ascenso de las soluciones 

hidrotermales que traen consigo minerales en solución en 

forma de iones  y/o  moléculas, donde estas al llegar a las 

cavidades  existentes  en condiciones de temperatura  y 

presión  adecuada  rellenaron  dichas cavidades 

consolidándose  y dando origen   a una zona mineralizada. 

 

Las vetas de la mina Casapalca presentan dos clases de 

procesos secundarios con referencia al proceso 

hidrotermal, hipotermal y epitermal. 

 

2.2.3.7.1. Yacimiento Hipotermal 

Donde las soluciones hidrotermales 

ascendieron a altas temperaturas y altas 
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presiones introduciéndose en las cavidades 

con contenido de material estéril (panizo o semi 

panizo) donde predomino la sustitución de 

minerales afectando en cierto porcentaje a las 

rocas duras y luego dando origen a la masa 

mineralizada. 

 

2.2.3.7.2. Yacimiento Epitermal 

Donde las soluciones hidrotermales se 

introdujeron en las cavidades en condiciones 

de temperatura y presiones adecuadas que 

fueron rellenadas por el mineral que 

transportaban, de esta manera dando origen a 

la masa mineralizada. 

 

Su mineralogía está constituida básicamente de 

galena, esfalerita, tetraedrita y calcopirita. 
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2.2.3.8. Explotación en Casapalca 

La Mina Casapalca, está dividida en tres zonas, las cuales 

son Zona Cuerpo, Zona Esperanza y Zona Oroya. La veta 

Cuerpo constituye la estructura principal de la Mina 

Casapalca, pues contiene el 75% de las reservas 

cubicadas, para la explotación de la misma, se hicieron 

tres piques (Pq. Pati y, Pq.650, Pq. 790), se desarrollaron 

21 niveles en la Zona Esperanza, en la zona de Cuerpos 

hasta nivel 18 y actualmente se está desarrollando la mina 

hasta el nivel 18, en Oroya (Zona vetas) hasta el nivel 21. 

La mina Casapalca en la zona de cuerpos tiene 18 niveles 

de producción espaciados irregularmente con un 

promedio de 50 m. entre niveles; en todos los niveles, se 

encuentran las vetas y los cuerpos repartidos con rumbo 

N 20 W promedio, los cuales son extraídos con diferentes 

métodos de explotación. Los niveles principales de la mina 

es el nivel 11, nivel 12, nivel 13 y nivel 14.   

 

Para la explotación de los niveles se desarrolló una rampa 

positiva de 13 % de gradiente, es la rampa positiva 565 

esta ha unido los niveles desde nivel10 hasta el nivel 18. 

Actualmente la extracción se realiza con carros de bajo 
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perfil (dumper) y volquetes de 20 y 30 toneladas 

respectivamente; para el carguío de mineral se cuenta con 

un Scoop diésel desde 3.5 Yd3 hasta de 6,0 Yd3 algunos 

con telemando, Las perforaciones de preparaciones 

horizontales y rampas se realizan con un Jumbo electro-

hidráulico y máquina pequeña para el sostenimiento. 

 

En Casapalca los métodos más aplicativos para las 

características del macizo rocoso que presentan las cajas 

de los yacimientos para la explotación de tipo veta y 

diseminados son los siguientes: 

Sub-level stoping   : 55% 

Corte y relleno ascendente : 28% 

Open stope    : 17% 

 

La elección del método de explotación depende de las 

características de los cuerpos y vetas; el método de Sub-

level stoping se aplica intensivamente en la zona de 

cuerpos llamado Cuerpo Mery, esta cuenta con tres 

zonas, las cuales son zona alta, zona intermedia y zona 

baja.  
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2.2.3.9. Equipos y accesorios 

Jumbo Simba H157, Jumbo Simba H1254, Jumbo Simba 

S7D, provistos con máquinas perforadoras COP 1838HD, 

Montaber HC50 con brocas de 64mm y barras de 

perforación T38 de 4 y 5pies, stinger hidráulico. 

 

Jumbos electrohidraúlicos para perforar taladros 

largos 

El Simba H1254, Simba S7D, son equipos muy versátiles 

para la perforación en ángulos de 0° a 360° es utilizado 

para taladros de producción, la longitud de los taladros 

varían de 10m a 20m. Con un diámetro de 2.5 “. 

 

Tabla 3. Parámetros de perforación de Simba H1254 

Modelo : H1254. Marca  : ATLAS. 

Barra T-38 de 5pies 

Broca de 64 mm (T-38) 

Condiciones de trabajo en promedio: 

Presión de rotación de barra : 50 bar 

Presión de percusión             : 180 bar 

Presión de empuje (pull down)    : 50 bar 

Presión de agua                         : 10 bar 

Fuente: Manual ATLAS. 
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Figura 3. Características y dimensiones del Simba H1254 

 

Tabla 4. Características del equipo S7D 

MODELO S7D 

Peso del equipo 7300 Kg. 

Altura de traslado de equipo 2.50 m. 
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Altura de perforación 3.8 m. 

Ancho de galería de transporte 2.5 m. 

Longitud de barra 1.2 m. 

Unidad de potencia 52 Kw 

Sensores 7 

Giro de tornamesa 360° 

N° de gatos 4 

Diámetro de perforación 64 mm. 

Stinger 2 

Perforadora COP-1838 HD 

Peso de perforadora 151 Kg. 

Torque máximo 700 Nm 

Energía de impacto 25 Kw 

Frecuencia de golpes 2400 – 3600 GPM 

Fuente: Manual de EPIROC 

 

2.2.3.10. Factores que originan la desviación del taladro 

a) Factores que originan desviación del taladro 

antes de la perforación 

 Error en el posicionamiento del 

equipo. 



43 
 

 
 

 Error en la selección y lectura de 

ángulos. 

 Error en el emboquillado y en la 

fijación de la viga de avance. 

 

 

Figura 4. Desviación de taladro en la perforación. 

 

 

b) Factores relacionados a la condición y 

estado del equipo 

 Estado de la perforadora 

 Carro porta perforadora, 

deslizadera y componentes. 
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 Viga de avance 

 Sistema lector de ángulos (ARI) 

 

c) Factores dentro del taladro 

 Tipo y calidad de roca 

 

Figura 5. Tipo y calidad de roca 

 

 

d) Factores durante la perforación 

 Estado de la columna de perforación 

(desgaste roscas). 

 Tipo de columna y longitud de 

taladros. 

 Intervalo oportuno y correcto de las 

brocas. 

 Tipo y diámetro de broca. 

 Parámetros de perforación. 
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 Rotación 
 Percusión 
 Fuerza de avance 
 Sistema anti-atasque 
 Barrido 

 

2.2.3.11. Explosivos y accesorios 

Entre los explosivos y accesorios usados en Casapalca 

tenemos a los siguientes: 

 

2.2.3.11.1. ANFO 

El ANFO es un explosivo que está conformado 

por nitrato de amonio y petróleo. 

 

Tabla 5. Propiedades del ANFO. 

 

Fuente: Manual de FAMESA. 
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Propiedades: 

Baja densidad (0.75 g/cc – 1.1 g/cc). 

Velocidad detonación (2700 m/s – 5000 m/s) 

Dependiendo del iniciador (cebo). 

Nula resistencia el agua (higroscópico). 

Baja sensibilidad, simpatía y transmisión. 

Mayor generación de gases. 

 

Figura 6. ANFO SUPERFAM-DOS. 
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2.2.3.11.2. Emulsiones explosivas 

Explosivo constituido por dos fases liquidas 

naturalmente inmiscibles entre sí, una de ellas 

es dispersa como pequeñas gotas dentro de la 

otra, adicionalmente se agregan 

sensibilizadores (micro esferas contenido aire). 

 

Para impedir que la mezcla explosiva en reposo 

las fases dispersa y continua se asientan, se 

agregan pequeñas cantidades de agentes 

emulsificantes. 

 

El aire contenido en los micros esferas sirve 

para sensibilizar la mezcla, al ser violentamente 

comprimido por la presión de la onda de choque 

iniciadora, se inflama produciendo un efecto 

denominado de puntos calientes (hot spot). 
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Figura 7. Fotografía de la Emulsión matriz. 

 

Las emulsiones son resistentes al agua, 

proveen altas velocidades de detonación, alta 

energía disponible y alto poder de 

fracturamiento.   

 

2.2.3.11.3. Accesorios de voladura  

Las mezclas explosivas por si solas no pueden 

ser detonados, de manera que para ser usados 

eficientemente necesitan de elementos que 

produzcan una onda de detonación o una 

chispa  para iniciar y o transportar esta onda o 

chispa de taladro a taladro y un tercer grupo 
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que retardan y controlan los tiempos de 

detonación de cada grupo de taladros.  

 

2.2.2.11.4. Detonadores no eléctricos 

Internamente está cubierto por una sustancia 

reactiva que al ser activado conduce una onda 

de choque a una presión y temperatura 

suficiente para iniciar al detonador Fulminante 

Nº 12. 

 

Figura 8. Partes de un detonador no eléctrico. 
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Fulminante Nº 12 

Son sustitutos de los fulminantes comunes, 

poseen elementos de retardo pirotécnico para 

detonar en diferentes intervalos de tiempo, son 

fabricados en series de ½ segundo y 

milisegundo. 

 

Figura 9. Partes de un fulminante N° 12. 

 

2.2.3.12. Factores geológicos y estructurales que influyen en 

la perforación y desviación de taladros 

2.2.3.12.1. Abrasividad 

Capacidad de las rocas para desgastar la 

superficie de contacto de otro cuerpo más duro, 

en el proceso de rozamiento. Los factores que 
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elevan la capacidad abrasiva de la roca son: la 

dureza, forma y tamaño de los granos, la 

porosidad de la roca y la heterogeneidad. En la 

zona intermedia la roca es dura disminuyendo 

el intervalo de afilado que varía de 15 a 25 

metros por broca. 

 

2.2.3.12.2. Presencia de junturas, diaclasas, fallas 

La Geología del entorno del terreno 

(Mineralogía, juntas, diaclasas, micro fracturas, 

planos de estratificación y fallas) influyen en las 

propiedades físicas y mecánicas de las rocas. 

Especialmente los diseminados que se 

encuentran en las cajas de vetas ya explotadas. 

En terreno fracturado se disminuye el tiempo de 

perforación neta por la presencia de “Shangro”, 

que dificulta el avance normal de perforación, 

realizando el equipo un mayor esfuerzo para el 

pasado de las barras y el lavado del detritus, 

además de posibles tapados de taladros ya 

perforados. 
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2.2.3.12.3. Buzamiento y potencia de la veta 

En algunos casos el buzamiento de la veta 

dificulta el avance de la perforación cuando 

algunas tienen una inclinación menor a 60°, 

especialmente en el colocado de las barras, y 

es aún más difícil cuando la potencia a perforar 

es reducida. 

 

2.3    Definición de términos 

2.3.1. Modelo matemático 

“Tipo de modelo científico que emplea algún tipo de formulismo 

matemático para expresar relaciones, proposiciones sustantivas 

de hechos, variables, parámetros, entidades y relaciones entre 

variables, para estudiar comportamientos de sistemas complejos 

ante situaciones difíciles de observar en la realidad.”8 

 

 

 

                                                             
8 www.wikipedia/definicones. 
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2.3.2. Modelo de Langefors 

Se refiere al modelo matemático de Borj Langefors, científico de la 

Swedish detonation Foundation de Suecia, para el cálculo del 

burden considerando parámetros del explosivo, la masa rocosa y 

la geometría del disparo. 

 

2.3.3. Optimizar 

Conseguir que algo llegue a la situación óptima o dé los mejores 

resultados posibles. 

 

En matemáticas e informática, determinar los valores de las 

variables que intervienen en un proceso o sistema para que el 

resultado que se obtenga sea el mejor posible. 

 

2.3.4. Perforación 

“La perforación es la primera operación en la preparación de una 

voladura. Su propósito es abrir en la roca huecos cilíndricos 
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denominados taladros y están destinados a alojar al explosivo y 

sus accesorios iniciadores.”9 

 

2.3.5. Voladura 

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. 

 

2.3.6. ANFO 

Es una mezcla explosiva adecuadamente balanceada en oxígeno. 

Está formulado con 93.5% a 94.5% de nitrato de amonio en 

esferas y 6.5% a 5.5% de combustible líquido, pudiendo éste ser: 

petróleo residual o la combinación de petróleo residual más aceite 

quemado. 

                                                             
9 www.wikipedia/definicones. 

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
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2.3.7. Explosivos 

Son compuestos químicos susceptibles de descomposición muy 

rápida que generan instantáneamente gran volumen de gases a 

altas temperaturas y presión ocasionando efectos destructivos. 

 

2.3.8. Ciclo de excavación 

El ciclo básico de una excavación comprende la perforación y 

voladura. La secuencia es la siguiente: 

• Perforación de taladros. 

• Cebado y carga de explosivo. 

• Amarre del sistema de iniciación. 

• Disparo. 

• Evacuación de humos, ventilación, desatado, control de 

estabilidad y evaluación del material volado. 

 

2.3.9. Malla de perforación y voladura 

Se dice a la relación burden por espaciamiento es decir B x E. Que 

generalmente se expresa en metros. Por ejemplo si burden es 
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2.00 m y espaciamiento 3.00 m la malla de perforación y voladura 

será 2.00 m x 3.00 m. 

 

También se dice que es el diseño inicial para perforación, con la 

finalidad de lograr una distribución uniforme de la energía, un 

confinamiento y nivel de energía adecuado. 

 

2.3.10. Taladros largos 

Se dice a aquellos taladros de grandes longitudes perforados en 

explotación de minas en minería subterránea. Las longitudes son 

mayores a 10 metros hasta 30 metros aproximadamente. 

  

2.3.11. Jumbo/Simba 

“Máquina de perforación electro hidráulico especialmente 

diseñado para perforar taladros verticales ascendentes y 

descendentes.”10 

 

 

                                                             
10 www.atlascopco/ 
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2.3.12. Aceros de perforación 

Son elementos que sirven para transmitir la energía mecánica a la 

roca además los aceros deben ser capaces de soportar el fuerte 

desgaste. 

 

2.3.13. Broca retráctil 

Elemento con diseño del faldón estriado para minimizar la 

desviación del taladro. 

 

2.3.14. Desviación de taladro 

Taladro ejecutado que esta fuera del punto inicial planificado, la 

desviación es vista desde un punto de vista tridimensional 

pudiendo distorsionar el burden y el espaciamiento del diseño 

original. 

 

2.3.15. Presión de barreno 

Presión que ejercen los gases calientes del explosivo detonado 

sobre la pared del taladro, la presión del taladro es una función de 

la densidad y la velocidad de detonación. 
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2.4    Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General 

La explotación del tajo 427 - Cuerpo Chiara 445 se optimiza 

significativamente usando taladros largos paralelos en la Cía 

Minera Casapalca S.A. 

 

2.4.2. Hipótesis específicas 

a) Los costos en la explotación del tajo 427 - Cuerpo Chiara 445 

se optimiza significativamente usando taladros largos paralelos 

en la Cía Minera Casapalca S.A. 

b) La fragmentación en la explotación del tajo 427 - Cuerpo Chiara 

445 se optimiza significativamente usando taladros largos 

paralelos en la Cía Minera Casapalca S.A. 

 

2.5    Variables 

Variable X: Explotación del tajo 427-Cuerpo Chiara 445. 

Variable Y: Taladros Largos Paralelos. 
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2.6  Operacionalización de las variables e indicadores 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable X: 

Explotación del tajo 
427- Cuerpo Chiara 
445 
 

- Explosivo - Energía. 

- Masa rocosa. - Índice de roca. 

- Rotura del disparo. - Factor de Carga. 

Variable Y: 

Taladros Largos 
paralelos 
 

- Burden. - Metros. 

- Espaciamiento - Metros. 

- Paralelismo - Factor de fijación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1    Método de Investigación 

El presente trabajo investigación será realizado con el método científico.  

 

3.2    Tipo de Investigación  

El trabajo de investigación será del tipo de investigación la aplicada. 

Porque el nuevo diseño de la malla de perforación y voladura será 

aplicada en la perforación de taladros largos paralelos. 
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3.3    Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es el descriptivo. 

3.4    Diseño de Investigación 

Como una primera posibilidad el diseño de la investigación será de la 

investigación descriptiva comparativa; su diagrama es el siguiente: 

M1  O1 

M2  O2  

O1 = O2 

Donde:    

M1 = muestra 1. 

M2 = muestra 2. 

O1 = Observación 1. 

O2 = Observación 2. 

 

En el desarrollo de la investigación y acuerdo al cumplimiento de 

requerimientos tales como el uso de equipos certificados y otros se 

podría realizar un trabajo de investigación pre experimental. 

 

3.5    Población y Muestra 

La población fueron los tajos de la zona intermedia cuerpo Mery de la 

CIA Minera Casapalca .S.A. 
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Los tajos de la zona intermedia son: NV 8 tajo 550, NV 9b tajo 497, NV 

11 tajo 427, NV 11 tajo 450 y NV 11 tajo 550. 

 

La muestra se eligió de manera no probabilísitica, o sea de acuerdo al 

interés del investigador. Se determinó al tajo 427- Cuerpo Chiara 445, NV 

11 Sección: Zona Intermedia, Cuerpo Mery, porque ya estaba preparado 

y se podía realizar la optimización. 

 

3.6    Procedimiento de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos será la observación directa en cada 

malla de perforación y disparo que se realice con el diseño de taladros 

largos paralelos. 

 

3.7    Técnicas de Procesamiento de datos 

Se utilizará la estadística descriptiva. Los datos obtenidos serán 

tabulados y descritos con las principales medidas tendencia central, para 

luego realizar el análisis correspondiente. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.3 Presentación de datos generales 

4.1.1. Modelo matemático de Langefors 

 

2/1

max
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Donde: 

Bmáx = Burden máximo, m. 

D     = Diámetro del taladro, mm. 
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δe   = Densidad del explosivo, gr./cc. 

RWS = Potencia relativa por peso del explosivo. 

C     = Constante de roca (calculada a partir de “c”). 

c     = Cantidad de explosivo necesario para fragmentar 1 m3 de 

roca. En cielo abierto y rocas duras se asume c=0.4. El valor 

de C depende del rango esperado del burden: 

C = 0,07/B + c; si B<1,4 m. 

C = 0,75; si 1,4m.<B<15m. 

 

f       = Factor de fijación que depende de la inclinación del 

taladro. 

En taladro verticales: f = 1,0. 

En taladros inclinados 3:1 : f = 0,90. 

En taladros inclinados 2:1 : f = 0,85 

 

S/B   = Factor de espaciamiento/burden. 

 

El burden práctico se determina con la ecuación siguiente: 

 

B = Bmax - e - (db.H) 

Donde: 
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H = Altura de banco, m. 

e  = Error en el empate, 0,02 m. 

db= Desviación de los taladros; 0,023m/m. 

 

El modelo matemático que debe ser usado porque se adecua a 

nuestras necesidades es el modelo matemático de Langefors 

porque en nuestra unidad se usa el sublevel stoping, en el cual se 

realizan la perforación de taladros largos. 

 

El modelo matemático considera parámetros como el factor de 

fijación y el factor de inclinación que son importantes por la 

naturaleza, forma y tamaño del yacimiento, así como la 

geomecánica del macizo rocoso. De igual manera la relación 

espaciamiento/burden determina la relación geométrica adecuada 

por ser un mina subterránea, además contempla la energía del 

explosivo ser usado por tiene en cuenta la potencia relativa por 

peso, que en la mayoría de modelos no son tomados en cuenta tal 

como se ha visto en el marco teórico.  
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También es importante recordar que Langefors y Kihlström (1973) 

se han dedicado a la predicción de la vibración del terreno 

planteando la siguiente ecuación matemática: 

 

Donde: v = vibración pico (mm/s). 

K = factor de transmisión de la roca. 

Q = masa de la carga explosiva (kg). 

D = distancia (m). 

 

El factor de transmisión de la roca varía para los diferentes tipos 

de roca y las condiciones de confinamiento, ejemplo para un 

granito duro K=400. 

 

Por estas razones se considera que el mejor modelo matemático 

es aquello del científico sueco Börj Langefors. 
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4.1.2. Dimensionamiento del Tajo 427-Cuerpo Chiara 445 

El cuerpo Chiara 445 tiene un volumen de 14500 m3 cubicada en       

40600 toneladas de mineral polimetálico en los que tiene 

porcentaje de minerales de cobre plomo plata y zin en leyes Ag 

OZ/TC 0.59, Pb% 0.10, Cu% 0.26 y Zn% 1.92.Teniendo un valor 

de 17.37 $/TM, como se observa en la tabla 06 y en la figura 10. 

 

Tabla 06. Cubicación del Cuerpo Chiara 445- Tajo 427. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ag Pb Cu Zn OZ

Oz/TC % % % Equivalentes de Ag

Chiara 445 11 40600 0.59 0.1 0.26 1.92 17.37 2.97

40600 0.59 0.1 0.26 1.92 17.37 2.97

T.M.SNIVEL CUERPO $/TM

TOTAL
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Figura 10. Cubicacion delTajo 247-Cuerpo Chiara 445. 

 

 



69 
 

 
 

4.1.3. Geomecánica 

Para el diseño de la explotación con sublevel stoping con taladros 

largos es importante establecer los parámetros geomecánicos del 

macizo rocoso el cual se presenta en las tablas 07 y 08. 

Tabla 07. Resumen de parámetros geomecánicos Cuerpo Mery, 

zona intermedia. 

CUADRO RESUMEN DE EVALUACION GEOMECANICA 

POTENCIA DEL MINERAL DISEMINADO >= 15 m 

VALOR DE MINERAL DILUIDO 32.4 US$/TMS 

RMR CORREGIDO >= 60   

FACTOR DE SEGURIDAD >= 
1.4 

  

RADIO HIDRAULICO >= 16   

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 08. RMR de los tajos de Cuerpo Mery, zona intermedia. 

LABOR 
METODO DE 

MINADO 
R.M.R. CALIDAD 

NV 8 Tajo 550 SLS 62 BUENA 

NV 9B Tajo 497 SLS 68 BUENA 

NV 10 Tajo 469 SLS 74 BUENA 

NV 11 Tajo 427 SLS 72 BUENA 

NV 11 Tajo 550 SLS 65 BUENA 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.4. Explosivos 

El explosivo a ser usado en el presente trabajo de investigación 

será el Superfam-Dos de famesa. 

Tabla 09. Características del Superfam-Dos  

Especificaciones Técnicas Unidades Min Max 

DENSIDAD APARENTE  g/cm³ 0,56 0,68 

VELOCIDAD DE DETONACIÓN  m/s 2 600 3 400 

ENERGÍA TEÓRICA POR PESO   cal/g 738 940 

VOLUMEN NORMAL DE GASES  L/kg 946 980 

POTENCIA 

RELATIVA  

POR PESO  % 82 105 

POR VOLUMEN % 56 89 

PRESIÓN DE DETONACIÓN  Kbar 9,5 29 

RESISTENCIA AL AGUA   Baja Baja 

DIÁMETRO CRITICO  mm 38 32 

Fuente: FAMESA. 

4.4 Análisis e interpretación de datos 

4.2.1. Análisis de la Geomecánica 

De acuerdo a las consideraciones geomecánicas para la 

aplicación de los taladros largos en diseminados, se tiene que los 

bloques de explotación deben estar entre 40 a 90 metros de altura, 

y en base a las características geomecánicas y análisis 

geomecánicos correspondientes se determina dejar pilares, a ésto 
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también contribuye el tamaño del bloque mineralizado que a veces 

no presentan mineralización de nivel a nivel. El tajo 427 cumple 

con estas características por tener una altura de 19 metros insitu 

y 22.97 metros ya explotado, dejando como puente 8 metros, tal 

como se puede observar en el Anexo 5. 

 

El By Pass desde donde parten las ventanas Draw Point para la 

limpieza del mineral debe estar ubicado a una distancia mínima de 

10 metros de la base del tajo preparado, para evitar la por 

influencia de los esfuerzos. En el caso del Tajo 427 cuenta con el 

XC 527 SW como By Pass y como ventanas de extracción las 

galerías 524 SE y 525 SE. 

 

Respecto al diseño de los taladros largos en diseminados 

comprenden de chimeneas para cara libre que después de la 

explotación servirán para rellenar los tajos vacíos y así evitar 

estallidos y/o desprendimientos de cajas comprometiendo a las 

labores circundantes. 
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Figura 11. Tajo 427-Cuerpo Chiara 445. 

 

Figura 12. Diseño de tajos con Taladros Largos. 

 

4.2.2. Diseño del método de explotación 

Se diseña dependiendo de las dimensiones del block 

mineralizado, mediante tajeos sublevel, se realizan perforaciones 
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(+) y (-), en abanico y/o paralelos de 20 a 25 metros de longitud ya 

que la distancia entre subniveles de perforación es de 50 metros. 

En el caso del Tajo 427 como se observa en la figura 12, tiene una 

longitud de 37 metros de largo, 24 metros de ancho y una altura 

de 19.03 metros, como se observa en el anexo 5 el Tajo 427 

presenta las condiciones necesarias para realizar la perforación 

en paralelo, por la calidad de roca y por la longitud del cuerpo 

diseminado. 

En primer lugar se realizara el desquinche tanto en el pilar como 

en las zonas mineralizadas como se observa en la figura 13. 

 

Figura 13. Zona de desquinche del Tajo 427. 

Luego de realizar el desquinche la base del Tajo 427 quede como 

un salón, el cual requiere sostenimiento, muy aparte de los pernos 
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helicoidales se realiza sostenimiento con Wood Pack o paquetes 

sudafricanos cada 7 a 10 metros uno de otro. 

 

Figura 14. Sostenimiento con Wood Pack del Tajo 427. 

 

Figura 15. Wood Pack o Paquete Sudafricano del Tajo 427. 
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En la recta de extracción se considera un By pass al rumbo del 

diseminado que es el XC 547 SW, desde donde se ejecutan a su 

vez ventanas de extracción de mineral para el scoop  que son las 

galerías 525 y 524. 

 

4.2.3. Diseño de la malla de perforación y voladura de taladros 

largos paralelos según Langefors 

Para el diseño de la malla de perforación y voladura de taladros 

largos paralelos se ha elegido usar el método de Borj Langefors, 

aunque en algunos casos se puede usar el método de G.E. 

Pearse. 

 

Parámetros geomecánicos: 

- Valoración de macizo rocoso (RMR). 

- Geometría del cuerpo mineralizado. 

- Aspectos geológicos (Fallas, diaclasas, etc.) 

- La constante de roca C (corregido) se considera igual a 0.85, se 

toma en cuenta este valor por ser una ecuación diseñada en 

Suecia usando la dinamita LFB que es más enérgica que el ANFO; 

el burden esperado es mayor a 1.4 m. 
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El explosivo a usar será el ANFO de FAMESA (Superfam-Dos) 

cuya densidad es 0.68 g/cc, la potencia relativa por peso RWS es 

0.97, para el ANFO que es el explosivo estándar para la 

comparación, se considera que libera 900 kcal/kg o que es igual a 

3.78 MJ/kg. En los datos se tiene que el Superfam-Dos libera 3.7 

MJ/kg. 

 

El factor de fijación será 1.0 porque el tajo 427 es un cuerpo 

diseminado y no tiene buzamiento. Además, el diámetro de taladro 

es de 2.5 pulgadas que convertido a milímetros resulta ser 64 mm. 

 

Con toda ésta información y usando la fórmula de Langerfors 

calculamos los parámetros de Burden y Espaciamiento, se hace 

un análisis para diferentes relaciones de E/B. 
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Tabla 10. Resumen de los parámetros usando Modelo de Langefors. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los requerimientos de la explotación el sublevel 

stoping elegimos la malla cuadrada cuya relación E/B es igual 1. 

Observando que el burden máximo es igual a 1.50 m., por lo que 

la malla de perforación y voladura será de 1.50 m x 1.50 m. 
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Figura 16. Malla diseñada 1.50 m x 1.50 m. 

 

4.2.4. Implementación de las mallas en paralelo 

4.2.4.1. Perforación 

Tal como se puede observar en los anexos 2 y 3, se 

implementó la perforación de las nuevas mallas de 

perforación usando el modelo de Langefors en taladros 

paralelos. 

 

Los equipos simba electrohidráulicos perforan bancos de 

15mts (+) o (-) con subniveles de 4 m x 4 m para lograr un 

buen performance se realizan controles de la calidad de 

Tj. Vacio
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ejecución de los taladros perforados mediante el 

levantamiento topográfico, en caso de encontrarse 

desviaciones se procede a su corrección. 

 

El nivel de perforación debe reunir las condiciones 

necesarias para una buena perforación como sección 

adecuada, limpieza, marcado de la malla, indicadores y 

abastecimiento de aire, agua, energía eléctrica. 

 

Si el taladro no se conserva limpio luego de la perforación 

se coloca tuberías de PVC de 2” diámetro taponenadolas, 

generalmente se realiza el entubado de los taladros 

cuando hay presencia de fallas o terreno “shangro”. 
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Figura 17. Perforación en paralelo en cuerpos diseminados. 

 

 

4.2.4.2. Carguío de Taladros Largos Paralelos Positivos  

Antes de proceder el carguío de taladros paralelos este 

deberá ser sopleteado y medido para realizar el diseño de 

carguío real tanto de carga como de secuencia de salida. 

 

Los taladros positivos del Tajo 427 son pasantes, lo cual 

se procede a colocar un taco superior igual a la longitud 

del Burden. 
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Luego se procederá a cargar con Superfam-Dos una 

distancia mínima de un metro. 

 

Se procede al primado del iniciador (Emulnor-5000 y Fanel 

Estandar de 30 metros) 

 

Se realiza el llenado de la columna explosiva 7 metros a 

presión de aire con equipo jetanol para ayudar al 

confinamiento del agente explosivo. 

 

Se procede a poner nuevamente el primado con el mismo 

número de fanel(Emulnor-5000 y Fanel Estandar de 18 

metros) 

 

Se continua con el llenado de la columna explosiva 7 

metros a presión de aire con equipo jetanol para ayudar al 

confinamiento del agente explosivo. 
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Y por último procedemos al colocado del taco, teniendo en 

cuenta la acción radial del explosivo, los tacos serán igual 

al burden. 

 

Cuando los burdenes internos son mayores a lo 

planificado por la desviación de la perforación se tendrá 

que utilizar explosivos de mayor potencia como es el 

booster HDP. 

 

Figura 18. Esquema de carguío de taladros positivos paralelo. 
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4.2.4.3. Voladura 

La secuencia de la voladura debe realizarse en retirada 

partiendo de un extremo en rebanadas verticales en todos 

los niveles de perforación, esto dará estabilidad en el área 

de trabajo. Se tiene una metodología para el cálculo del 

volumen de los tajeos minados, la correspondiente 

dilución y la recuperación. 

 

Figura 19. Secuencia de voladura usando retardos de periodo corto. 
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4.3. Contraste de las Hipótesis 

4.3.1. Hipótesis General 

Tabla 11. Nivel de producción del Tajo 427. 

Programado Ejecutado Promedio 

ENERO  4000 3300 
ANTES 3400 TM 

FEBRERO 4000 3500 

MARZO 4000 500 DURANTE 500 TM 

ABRIL 4000 4100 

DESPUES 4757 TM 

MAYO 4000 4300 

JUNIO 4000 4500 

JULIO 4000 4800 

AGOSTO 4000 5000 

SETIEMBRE 4000 5200 

OCTUBRE 4600 5400 

TOTAL 40600 40600 

       Fuente: Elaboración Propia. 

Después de la implementación de la perforación y voladura de 

taladros largos paralelos y realizar el seguimiento de la producción 

antes y durante la explotación del tajo, los resultados se pueden 

observar en la tabla 11, donde se ha observado que antes del uso 

de taladros largos paralelos la producción promedio fue de 

3400TM/mes ;mientras que luego de la implementación del 

presente trabajo de investigación la producción promedio fue de 

4757TM/mes, además de acuerdo a la tabla 13 se ha optimizado 
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la recuperación, la fragmentación, se disminuye la dilución y la 

voladura secundaria por lo que queda demostrado que el nivel de 

producción se incrementa, por lo tanto se demuestra la hipótesis 

que señala que : “La explotación del tajo 427-Cuerpo Chiara 445 

se optimiza significativamente usando taladros largos paralelos en 

la CIA Minera Casapalca .S.A.” 

 

Figura 20.Nivel de explotación del Tajo 427. 

4.3.2. Hipótesis Específicos 

4.3.2.1. Evaluación de Costos 

Tal como se puede observar en los anexos 2 y 3, se 

implementó la perforación de las nuevas mallas de 

perforación usando el modelo de Langefors en taladros 
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paralelos, la diferencia por cada sección es de 383.08 

metros. 

 

Para realizar la perforación en paralelo previamente se 

tuvo que realizar dos desquinches en la base del tajo 427 

uno de 221.70 metros cuadrados y el segundo de 39.97 

metros dándonos 261.67 metros cuadrados o 1046.68 

metros cúbicos, esto genera un costo adicional. 

 

Figura 21. Áreas de desquinche del Tajo 427. 

Realizado el desquinche se realizará el sostenimiento con 

pernos helicoidales y Wood Pack generando costos 
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adicionales, estos costos comparativos entre la 

perforación paralela y abanico se muestra en la tabla 12. 

Tabla 12. Comparación económica de perforación en 

paralelo y abanico. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De igual manera de la tabla 12, se puede inferir respecto 

a los costos, como se disminuye el costo de perforación y 

el uso de explosivos entonces se puede concluir que: “Los 

costos en la explotación del tajo 427 - Cuerpo Chiara 445 

PU Total
Tiemp

o
Total

Tiemp

o

(US$/

unida

d)

(U$) (dias) (U$) (dias)

PREPARACION           

Desquinche m3 13.79 1046.68 14433.72 30 0 0 0

Sostenimiento m2 20.17 170 3428.9 6 0 0 0

Total Preparac 17862.62                   0

PERFORACIÓN

Metros perforados m 10 4954.24 49542.4 12.386 11083.52 110835.2 27.709

Aceros m 1.22 6182.6 7542.772 7661.6 9347.152

Total Perforac 57085.17 120182.4

VOLADURA

Nª Taladros 304 832

Toneladas Tn 40600 40600

Anfo Kg 0.37 14210 5257.7 11400 4218

Emulsion  * Kg 0.54 608 328.32 1664 898.56

Faneles Pza 2.39 608 1453.12 1664 3976.96

Carmex 7 Pza 0.422 20 8.44 20 8.44

Cordón detonante m 0.105 1000 105 500 52.5

Total Voladura 7152.58 9154.46

TOTAL 82100 48.39 129337 27.7

PERFORACIÓN  PARALELA PERFORACION  EN ABANICO

Unid Cantidad Cantid
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se optimiza significativamente usando taladros largos 

paralelos en la Unidad Minera Casapalca S.A.”. 

Para llegar a determinar estos costos, se ha revisado las 

estructuras de precios unitarios para cada actividad. Ver 

anexo 6. 

 

4.3.2.2. Evaluación de la Fragmentación 

Por implementar la perforación y voladura de taladros 

largos paralelos en cuerpos diseminados realizando 

desquinche, se logra controlar la desviación ya que todo 

los taladros son perpendiculares y paralelos es innegable 

que se minimizó la voladura secundaria. 

 

La evaluación es de forma visual después de cada 

disparo, se considera que los resultados a nivel de 

fragmentación son satisfactorios, porque 

aproximadamente el 90 % de los fragmentos tienen 

tamaños menores a 0.20 m. y el tamaño de los 60% de 

fragmentos fluctúa entre el 0.10 m y 0.20 m y tal como se 

observa en la tabla, por lo que se puede señalar que: “La 

fragmentación en la explotación del tajo 427 - Cuerpo 
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Chiara 445 se optimiza significativamente usando taladros 

largos paralelos en la Unidad Minera Casapalca S.A.”. 

  

 Figura 22.Fragmentación antes de la aplicación de la tesis. 

 

Figura 23.Fragmentación después de la aplicación de la 

tesis. 
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Tabla 13. Resumen de los parámetros promedios. 

Parámetro Antes Después Observaciones 

Factor de potencia 0.62 kg/TM 0.35 kg/TM Disminuye 

Factor de energía 2.34 MJ/TM 1.32 MJ/TM Disminuye 

Dilución 20% 11% Disminuye 

Recuperación 78% 92% Aumenta 

% Voladura 

secundaria 

40% 20% Disminuye 

Costo 129 337.00 821 00.00 $ 47 257.00 (Utilidad) 

Fragmentación 0.80 0.20 Disminuye 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.4. Discusión de los resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que la 

implementación de taladros largos paralelos para la explotación de tajos 

diseminados, haciendo uso del modelo matemático del científico Borj 

Langefors ha dado buenos resultados tal como se puede ver en la tabla 

13. Por ejemplo la dilución se ha reducido del 20% al 11%. 

De igual manera el factor de potencia igual 0.35 kg/TM, factor de energía 

igual a 1.32 MJ/TM los cuales son menores a lo que ocurría 

anteriormente cuando el valor era de 0.62 kg/TM para el factor de 

potencia y el factor de energía igual a 2.34 MJ/TM, esto trae 
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consecuencia la reducción de la vibración debido a la disminución de la 

carga explosiva tal como demuestra Langefors respecto a la velocidad 

de la vibraciones en su modelo de 1978. 

 Así mismo se tiene la reducción de costos de $129 337.00 a $82 

100.00.teniedo una diferencia de $47 237.00 (utilidad) por el Tajo 427.  

 

4.5 Aporte de la Investigación 

Respecto al aporte del trabajo de investigación se puede decir que 

realizando más trabajos de preparación y teniendo en cuenta las 

condiciones geomecánica de la roca, se puede reducir altos costos en 

cuanto a la perforación y voladura. 

 

 No solamente se puede mejorar la fragmentación usando nueva 

tecnología tal como los detonadores electrónicos y otros en la industria 

minera nacional, sino también se puede usar, como en este caso, 

modelos matemáticos para las diferentes operaciones mineras, 

principalmente para la perforación y la voladura por ser una de las 

operaciones mineras más importantes. 
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Por lo que la explotación de tajos mediante taladros paralelos en el 

presente trabajo de investigación es para demostrar que es viable su 

implementación para mejorar la producción y reducir los costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

1. Los taladros largos paralelos en la explotación de tajos optimiza la 

explotación, así mismo genera reducción de costos tanto en la 

perforación como en la voladura generando una utilidad de $47 237.00, 

obteniendo buenos resultados en la fragmentación al disminuir los 

fragmentos de 0.80m a 0.20 m promedio. 

2. Después de la aplicación de los taladros largos paralelos el factor de 

potencia igual 0.35 kg/TM y el factor de energía igual a 1.32 MJ/TM son 

menores en comparación a la perforación en abanico cuando los 

valores eran de 0.62 kg/TM, y el factor de energía igual a 2.34 MJ/TM. 

3. Respecto a la dilución se redujo del 30% al 11% aproximadamente. De 

igual manera se incrementó la recuperación del 78% al 92%. 

4. En el caso de la voladura secundaria se logró reducir del 40% al 20%, 

lo cual significa una disminución en los costos de voladura.  



 

 
 

RECOMENDACIONES 

1. Extender el método de tajeo por subniveles con taladros largos paralelos en 

todas las secciones que cumplan con las condiciones geométricas y 

geomecánicas. 

2. Determinar la desviación de los taladros para una mejora continua usando 

levantamientos topográficos. 

3.  En el caso de las chimeneas de salida sería importante aplicar el modelo 

de Linvingston es decir el VCR con cargas esféricas. 

4. Continuar con el trabajo de investigación en otras secciones para mejorar la 

producción y la productividad. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “Optimización de explotación del tajo 427-Cuerpo Chiara 445 usando taladros largos paralelos - Cía Minera 

Casapalca S.A.- 2017” 

 

   PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACION 

GENERAL 
¿En qué medida se 
puede optimizar la 
explotación del tajo 
427-Cuerpo Chiara 
445 usando taladros 
largos paralelos en la 
Cía. Minera 
Casapalca S.A.? 

Determinar en qué 
medida se puede 
optimizar la explotación 
del tajo 427-Cuerpo 
Chiara 445 usando 
taladros largos paralelos 
en la Cía. Minera 
Casapalca .S.A. 

La explotación del tajo 427-
Cuerpo Chiara 445 se 
optimiza significativamente 
usando taladros largos 
paralelos en la Cía. Minera 
Casapalca S.A. 

Variable X: 

Explotación del 
tajo 427-Cuerpo 
Chiara 445. 
 
Variable Y: 
 
Taladros largos 
paralelos. 
 

Tipo de 
Investigación: 
Aplicada. 
 
 
Nivel de 
investigación: 

Descriptivo. 
 
 
Diseño de la 
Investigación: 
Descriptiva 
Comparativa 

Población: 

La población serán 
los tajos de la zona 
intermedia de la Cía 
Minera Casapalca 
S.A. 

 

Muestra: 

La muestra se eligió 
de acuerdo a las 
necesidades para el 
estudio. 

ESPECIFICOS 
a)¿En cuánto se puede 
optimizar los costos en 
la explotación del tajo 
427- Cuerpo Chiara 445 
usando taladros largos 
paralelos en la Cía. 
Minera Casapalca S.A.? 
 

a)Determinar en cuánto 
se puede optimizar los 
costos en la explotación 
del tajo 427 - Cuerpo 
Chiara 445 usando 
taladros largos paralelos 
en la Cía. Minera 
Casapalca S.A. 

a)Los costos en la 
explotación del tajo 427 
- Cuerpo Chiara 445 se 
optimiza 
significativamente 
usando taladros largos 
paralelos en la Cía. 
Minera Casapalca S.A. 

b)¿En qué medida se 
puede optimizar la 
fragmentación en la 
explotación del tajo 427- 
Cuerpo Chiara 445 
usando taladros largos 
paralelos en la Cía. 
Minera Casapalca S.A.? 

b)Determinar en qué 
medida se puede optimizar 
la fragmentación en la 
explotación del tajo 427-
Cuerpo Chiara 445 usando 
taladros largos paralelos en 
la Cía. Minera Casapalca 
S.A. 

b)La fragmentación en la 
explotación del tajo 427 - 
Cuerpo Chiara 445 se 
optimiza significativamente 
usando taladros largos 
paralelos en la Cía. Minera 
Casapalca S.A. 



 

 

ANEXO 2. DISEÑO DE LA MALLA DE PERFORACIÓN 

 

  

 

 



 

 
 

ANEXO 3. MALLA DE PERFORACIÓN EN ABANICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 3. MALLA DE PERFORACIÓN EN PARALELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 4. PLANO TOPOGRAFICO DEL NV 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 5. SECCIÓN DEL CUERPO CHIARA 445 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 6. ESQUEMA DE PRECIOS UNITARIOS 

 

VOLVER

PARTIDA: DESQUINCHE  CON JUMBO FECHA:

EQ UIPO S: JUMBO / SCOOP N° TALADRO S 20 u

SECCIO N: 2.5 x 2.8 m2 L. BARRENO 12 pies

VO LUM.: 29.0 m
3
 roto L.EFECT 3.34 ml

FACTO R DE CARGA: 2.17 Kg/m3 AVANCE: 3.17 ml

TALADRO S VACIO S*: 6 F. ESPO NJAMIENTO : 30%

ITEM DESCRIPCIO N INCID. UNI. CANTID. PRECIO P.PARC. SUBTO T. TO TAL

UNITARIO $ $ US$/ML

1.- MANO  DE O BRA

OB-003 Jumbero I 0.650 h-h 5.20 5.56 $/hr 28.91 1.00

OB-005 Ayudante Jumbo (oficial) 0.650 h-h 5.20 5.02 $/hr 26.12 0.90

OB-001 Lider/Maestro/Capataz 0.250 h-h 2.00 5.99 $/hr 11.97 0.41

OB-004 Operador Scoop 0.319 h-h 2.55 5.56 $/hr 14.18 0.49

OB-009 Perforista Jackleg (minero) 0.375 h-h 3.00 5.02 $/hr 15.07 0.52

OB-008 Tubero 0.125 h-h 1.00 4.79 $/hr 4.79 0.16

OB-011 Bodeguero 0.125 h-h 1.00 4.79 $/hr 4.79 0.16

EM-003 Ingeniero Jefe de Gdia 0.125 h-h 1.00 14.46 $/hr 14.46 0.50 4.14

2.619 20.95

2.- IMPLEMENTO S

Implementos personal perforación h-h 10.40 0.25 $/hr 2.60 0.09

Implementos personal auxiliar h-h 10.55 0.21 $/hr 2.17 0.07 0.16

3.- MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Herramientas gdia 1.000 16.40 $/gdia 16.40 0.56

0.56

4.- PERFO RACIO N

Perforación de Alcayatas con Jackleg pp 9.51 0.12 $/pp 1.14 0.04

Perforacion de cuneta con Jack leg pp 31.71 0.12 $/pp 3.80 0.13

Barras de perforación uni 0.070 532.02 $/uni 37.49 1.29

Brocas de 45 mm uni 0.188 85.57 $/uni 16.08 0.55

Shank adapter uni 0.070 258.71 $/uni 18.23 0.63

Coplas uni 0.070 67.28 $/uni 4.74 0.16

Rimadora de 89 mm uni 0.000 247.49 $/uni 0.00 0.00

Adaptador de Rimadora uni 0.000 221.36 $/uni 0.00 0.00

Copas de afilado jgo 0.028 129.69 $/uni 3.66 0.13

Aguzadora de brocas uni 0.003 2,400.00 $/uni 6.76 0.23

Barras Cónicas y Brocas descartables  (Perf. Alcayat.) pp 9.51 0.15 $/pp 1.40 0.05

Barras Cónicas y Brocas descartables  (Perf. Cuneta) pp 31.71 0.15 $/pp 4.67 0.16

Manguera de 1" ø 50 mts (V.Util 200m) m 50.00 3.20 $/m 0.80 0.03

Manguera de 1/2" ø 50 mts (V Util 200m) m 50.00 1.28 $/m 0.32 0.01

Manguera de alta presión 1" ø 50 mts (V Util 400m) m 50.00 8.00 $/m 1.00 0.03

Acoples de tuberías y mangueras 0.00 3.45

5.- EQ UIPO S

Jumbo EH h-m 3.79 76.28 $/hr 288.74 9.94

Scoop 4,2 yd3 h-m 1.91 78.29 $/hr 149.80 5.16

Camioneta de Supervisión h-m 1.00 12.15 $/hr 12.15 0.42

Camión Transporte de Materiales h 1.00 14.25 $/hr 14.25 0.49

Lampara h-h 8.00 0.00 $/hr 0.00 0.00

Ventiladora 30.000c.f.m h 0.00 1.58 $/hr 0.00 0.00 16.01

TO TAL CO STO S DIRECTO S 24.32

6.- EXPLO SIVO S

Semexa 65% 1 1/2"x8" 1 1/2 EA 14.00 0.54 $/uni 7.58 0.26

Examon P (Anfo) kg 47.39 0.71 $/kl 33.65 1.16

Fanel 4.0 m EA 14.00 1.03 $/uni 14.48 0.50

Guias de seguridad ensamblada EA 1.00 0.73 $/uni 0.73 0.03

Mecha Rápida m 0.50 0.30 $/m 0.15 0.01

Cordón detonante m 4.67 0.19 $/m 0.91 0.03 1.98

TO TAL CO STO S EXPLO SIVO S 1.98

7.- GASTO S INDIRECTO S

Gastos Generales y Administrativos % 16.304 26.30 $ 4.29 4.29

Utilidad % 10 26.30 $ 2.63 2.63 6.92

TO TAL CO STO  METRO  CUBICO  EN DO LARES (US$/M3) 33.22
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VOLVER

PARTIDA: Rampa -12% FECHA:

EQUIPOS: JUMBO / SCOOP N° Taladros: 53 u

SECCION: 4.00 x 4.00 m2 L Barra 12 pies

VOLUM.: 59.01 m3 roto L Efect. 3.34 ml

FACTOR DE CARGA: 1.73 Kg/m3 AVANCE: 2.84 ml

TALADROS VACIOS*: 4 F. VOLADURA: 90% F. ESPONJAMIENTO: 30%

ITEM DESCRIPCION INCID. UNI. CANTID. PRECIO P.PARC. SUBTOT. TOTAL

UNITARIO $ $ US$/ML

1.- MANO DE OBRA

OB-003 Jumbero I 1.000 h-h 8.00                5.56 $/hr 44.47 15.68

OB-005 Ayudante Jumbo (oficial) 1.000 h-h 8.00                5.02 $/hr 40.18 14.16

OB-001 Lider/Maestro/Capataz 0.250 h-h 2.00                5.99 $/hr 11.97 4.22

OB-004 Operador Scoop 0.551 h-h 4.40                5.56 $/hr 24.48 8.63

OB-006 Cargador/Desatador (minero) 0.600 h-h 4.80                4.79 $/hr 22.98 8.10

OB-010 Ayudante Jackleg (oficial) 0.600 h-h 4.80                4.79 $/hr 22.98 8.10

OB-009 Perforista Jackleg (minero) 0.375 h-h 3.00                5.02 $/hr 15.07 5.31

OB-008 Tubero 0.125 h-h 1.00                4.79 $/hr 4.79 1.69

OB-011 Bodeguero 0.250 h-h 2.00                4.79 $/hr 9.58 3.38

OB-011a Bombero 0.250 h-h 2.00                4.79 $/hr 9.58 3.38

EM-003 Ingeniero Jefe de Gdia 0.250 h-h 2.00                14.46 $/hr 28.92 10.20 82.83

5.251 42.00

2.- IMPLEMENTOS

Implementos personal perforación h-h 16.00 0.25 $/hr 4.01 1.41

Implementos personal auxiliar h-h 26.00 0.21 $/hr 5.34 1.88 3.29

3.- MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Herramientas gdia 1.000 16.40 $/gdia 16.40 5.78

Manga de Ventilacion de 36" 0.02 5.80

4.- PERFORACION

7015583 Barras de perforación 12' m 167.063 0.12 $/m 19.98 7.04

7015758 Brocas de 45 mm m 167.063 0.23 $/m 38.12 13.44

7030041 Shank adapter m 167.063 0.06 $/m 10.81 3.81

9001417 Coplas R38 m 167.063 0.03 $/m 4.50 1.58

9015421 Copas de afilado m 167.063 0.05 $/m 8.67 3.05

PERF-003 Aguzadora de brocas m 167.063 0.10 $/m 16.04 5.65

7031021 Rimadora de 89 mm m 12.609 0.66 $/m 8.32 2.93

7015330 Adaptador de Rimadora m 12.609 0.59 $/m 7.44 2.62

PERF-001 Perforación de Alcayatas con Jackleg pp 8.51 0.12 $/pp 1.02 0.36

PERF-004 Barras Cónicas y Brocas descartables  (Perf. Alcayat.) pp 8.51 0.15 $/pp 1.25 0.44

PERF-002 Perforacion de cuneta con Jack leg pp 28.37 0.12 $/pp 3.40 1.20

PERF-005 Barras Cónicas y Brocas descartables  (Perf. Cuneta) pp 28.37 0.15 $/pp 4.18 1.47

PERF-006 Manguera de 1" ø 50 mts (V.Util 200m) m 50.00 0.02 $/m 0.80 0.28

PERF-007 Manguera de 1/2" ø 50 mts (V Util 200m) m 50.00 0.01 $/m 0.32 0.11

PERF-008 Manguera de alta presión 1" ø 50 mts (V Util 400m) m 50.00 0.02 $/m 1.00 0.35

Acoples de tuberías y mangueras 0.34 44.70

5.- EQ UIPO S

EQ-003 Jumbo EH h-m 5.21 76.28 $/hr 397.47 140.11

EQ-005 Scoop 4,2 yd3 h-m 3.30 78.29 $/hr 258.61 91.16

EQ-020 Ventiladores 30,000CFM h 8.00 1.58 $/hr 12.65 4.46

EQ-024 Bomba de agua 18 lt/seg h 4.00 0.74 $/hr 2.95 1.04

EQ-017 Camioneta 4x4 h-m 1.00 12.15 $/hr 12.15 4.28

EQ-016 Camión Transporte de Materiales h 1.00 14.25 $/hr 14.25 5.02

Lampara h-h 8.00 0.00 $/hr 0.00 0.00 246.07

TO TAL CO STO  DIRECTO 382.70

6.- EXPLOSIVOS

EX-001 Examon P (Anfo) kg 165.86          0.71              $/kl 117.76                                                  41.51                

EX-005 Semexa 65% 1 1/2"x8" EA 49.00             0.54              $/uni 26.54                                                     9.36                   

EX-009 Fanel, Rojo EA 49.00             1.03              $/uni 50.67                                                     17.86                

EX-013 Carmex, (Guias de seguridad ensamblada) EA 1.00                0.73              $/uni 0.73                                                        0.26                   

EX-015 Mecha Rápida Z 19 m 0.50                0.30              $/m 0.15                                                        0.05                   

EX-016 Cordón Detonante 3P m 16.33             0.19              $/m 3.17                                                        1.12                   70.15                 

TOTAL COSTOS EXPLOSIVOS 70.15                 

7.- GASTOS INDIRECTOS

Gastos Generales y Administrativos % 16.30             452.86 $ 73.83                                                     73.83                

Utilidad % 10.00             452.86 $ 45.29                                                     45.29                119.12              

TOTAL COSTO METRO LINEAL EN DOLARES (US$/M-L) 571.98              

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RAMPA NEGATIVA EN ROCA COMPETENTE

EMPRESA MINERA CASAPALCAS S.A.
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