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RESUMEN 

 

Como en toda actividad empresarial, cada organización busca solucionas 

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

Empresa Minera Yauliyacu que para resolver los inconvenientes de 

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

perforación y voladura. Para lo cual se planteó como objetivo determinar en 

qué medida el modelo matemático de Langefors permite optimizar el diseño 

de mallas de perforación y voladura de taladros largos en la Unidad 

Yauliyacu, con tal fin se planteó como hipótesis que “el modelo matemático 

de Langefors permite optimizar significativamente el diseño de mallas de 

perforación y voladura de taladros largos en la Unidad Yauliyacu”. Para 

aplicar el trabajo de investigación se eligió como muestra al tajo 770 del 

nivel 4710, de RMR 72, calidad buena, ubicada en la sección I del lado sur 

de Yauliyacu. Después de la aplicación del modelo matemático de Borj 

Langefors se determinó un burden de 1.97 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 2.00 m. Con tales dimensiones se logró que la dilución sea 

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 32% a 20%. Con estos indicadores podemos decir 

que se comprobó la hipótesis planteada. 
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ABSTRACT 

 

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

resorting to research. Such is the case of the Empresa Minera Yauliyacu 

that to solve the problems of production and productivity was devoted 

himself to the solution of the problems of drilling and blasting. Which aimed 

to determine to what extent Langefors mathematical model allows to 

optimize the design of meshes of drilling and blasting of long in the 

Yauliyacu unit drills, so raised as a hypothesis that "Langefors mathematical 

model allows to significantly optimize the design of meshes of drilling and 

blasting of long unit drills Yauliyacu". To apply the research work chosen as 

a sample to the Tagus 770 level 4710, RMR 72, good quality, located on 

the South side of Yauliyacu, section I. A burden of 1.97m was determined 

after the application of the mathematical model of Borj Langefors, which for 

all practical purposes was considered of 2.00 m and as the S/B relationship 

is equal to 1 the spacing was also of 2.00 m. such dimensions that dilution 

was reduced from 30% to 11% approximately. Likewise equal power 0.35 

kg/TM and the factor of energy equal to 1.32 MJ/TM were obtained instead 

of what happened previously when values were 0.62 kg/TM and 2.34 

MJ/Tonne respectively. Just as recovery improved from 78% to 92%, while 

the secondary blasting dropped from 32% to 20%. With these indicators, we 

can say that you found the hypothesis. 
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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 Empresa Minera Yauliyacu, 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 el modelo matemático de Langefors permite 

optimizar el diseño de mallas de perforación y voladura de taladros largos 

en la Unidad Yauliyacu? 

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 del modelo matemático de Langefors. 

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 1.97 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 2.00 m. Con tales dimensiones se logró que 

la dilución sea reducida de 30% a 11% aproximadamente. 
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 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 32% 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 cuanto a 

eficiencia y eficacia en las operaciones de transporte, chancado y molienda 

(preparación mecánica primaria). 
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Este  problema también lo afronta la Empresa Minera Yauliyacu, por lo que 

en el afán de busca mejorar los resultados en la voladura de los tajos de 

producción, buscando minimizar los costos de este proceso y disminuir la 

voladura secundaria, que ocasiona grandes sobre costos en la operación, 

se ha visto por conveniente continuar con el análisis de los resultados, 

principalmente en los costos de perforación y voladura. 

 

Entonces es necesario introducir a las operaciones de perforación y 

voladura 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 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 las vetas 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 taladrar tanto la 
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caja piso y techo del mineral, el cual trae como consecuencia sobre rotura 

con una dilución promedio de 31.5%. 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 Yauliyacu para mejorar en estos 

procesos posee un supervisor por cada sección; encargado 

exclusivamente para el buen control en la perforación, buscando obtener el 

óptimo 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, 

porque como ya se señaló anteriormente 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 el modelo matemático de Langefors permite 

optimizar el diseño de mallas de perforación y voladura de taladros 

largos en la Unidad Yauliyacu? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿En qué medida el modelo matemático de Langefors permite 

optimizar los costos de perforación y voladura de taladros 

largos en la Unidad Yauliyacu? 
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b) ¿En qué medida el modelo matemático de Langefors permite 

optimizar la voladura secundaria en la perforación y voladura 

de taladros largos en la Unidad Yauliyacu? 

 

1.3   Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar en qué medida el modelo matemático de Langefors 

permite optimizar el diseño de mallas de perforación y voladura de 

taladros largos en la Unidad Yauliyacu. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar en qué medida el modelo matemático de 

Langefors permite optimizar los costos de perforación y 

voladura de taladros largos en la Unidad Yauliyacu.  

b) Determinar en qué medida el modelo matemático de 

Langefors permite optimizar la voladura secundaria en la 

perforación y voladura de taladros largos en la Unidad 

Yauliyacu. 

1.4   Justificación 

Los modelos matemáticos usados para el diseño de las mallas de 

perforación y voladura tanto para minería subterránea como para minería 

superficial han sido realizados, generalmente, para otras características 

diferentes a nuestras masas rocosas, otros tipos de explosivos, etc. Por lo 
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que se hace necesario validar dichos modelos en nuestras realidades en 

nuestras operaciones. 

 

Consecuentemente es ineludible realizar un trabajo de investigación para 

poder luego generalizar nuestros buenos resultados en los diferentes tajos 

de explotación. 

 

De modo que este trabajo de investigación tiene como finalidad estudiar e 

implementar el diseño de las mallas de perforación y voladura utilizando el 

modelo matemático de Langefors. 

 

1.5   Alcances y Limitaciones 

El presente trabajo de investigación se dedicó al estudio del diseño de las 

mallas de perforación y voladura utilizando el modelo matemático de 

Langefors de la escuela Sueca SVEDEFO en la Unidad Yauliyacu, 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 

 

El tiempo de duración del trabajo de investigación fue desde abril del 2016 

hasta setiembre del mismo año. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Loza C.A. (2013), en su Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero 

de Minas: “Aplicación del Método de Holmberg para el Mejoramiento 

de la Malla de Voladura en la Empresa Minera Aurífera Retamas S.A.”1, 

concluye que: Diseñar una malla de perforación y voladura en base a las 

clasificaciones geomecánicas, permite optimizar la distribución de energía, 

con mucha más precisión que de manera común o empleando otros 

                                                             
1 Loza C.A. (2013) “Aplicación del Método de Holmberg para el Mejoramiento de la Malla de 
Voladura en la Empresa Minera Aurífera Retamas S.A.” Tesis. Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann. 
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modelos matemáticos. Las mediciones geomecánicas realizadas para este 

tipo de roca son: GSI=47; y RQD= 55,6%. El ángulo de fricción interna varía 

entre 44º y 55º. El factor de seguridad es de 1,5. Se perfora 41 taladros (39 

de producción y 02 de alivio) para este tipo de roca (regular – A), donde se 

realiza los trabajos de perforación y voladura, en el CX 10 111-Norte. El 

factor de energía es de 10,85 MJ/t. El factor de carga 1,7 Kg/m3. El avance 

del disparo se mejora en un 95%. Se demuestra que mejorando la malla de 

perforación se reduce la cantidad de fallas de la voladura en un 20 % a 

comparación de los años 2009 – 2010, con una disminución de 144 

disparos fallados. 

 

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”, 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 % 
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pasante de fragmento roto para un determinado tamaño característico de 

roca.” 2 

“El modelo predictivo de Kuz-Ram es una buena herramienta para analizar 

la tendencia de la fragmentación para diferentes diseños 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 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.”3 

 

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 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.”, 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 

                                                             
2 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. 
3 idem 
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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 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 
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preparación y producción cerrará el círculo inicial para la elaboración del 

proyecto de explotación.”4 

 

2.2  Bases teóricas 

2.2.1. Radio de rotura 

“El grado del daño y el fracturamiento alrededor de un taladro puede 

ser caracterizado mediante cuatro zonas, como se ilustra en la figura 

1. En la zona desmenuzada inmediatamente alrededor del taladro, 

las presiones inducidas por el explosivo y los esfuerzos exceden la 

resistencia a la compresión dinámica de la roca por factores que 

varían de 40 a 400. Estas presiones altas actúan contra las paredes 

del taladro desmenuzarán, pulverizarán, y harán añicos la masa 

rocosa circundante, causando un daño intenso. Esta zona también 

está referida como la zona hidrodinámica en el cual la rigidez elástica 

de la roca llega a ser insignificante; próximo a la zona desmenuzada 

está una región definida por una zona fracturada severamente 

referida como la zona no lineal. Aquí el fracturamiento puede variar 

desde un desmenuzamiento severo, a través de fracturamiento 

parcial, hasta deformación plástica. La extensión de las fracturas 

puede ocurrir desde fracturas previamente formadas por el 

componente tangencial (esfuerzo tangencial) de la onda de choque, 

de la infiltración de los gases a presión, y en lugares con fallas.” 

                                                             
4 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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“En las zonas 3 y 4 (zonas elásticas), cizallamientos por tensión y 

extensiones de las grietas ocurren en un modo menos intenso, 

porque la amplitud de la onda de esfuerzos ha sido atenuada 

significativamente. Buena parte de la energía original, de la 

detonación ha sido consumida en la forma de calor, fricción y 

fracturamiento en las zonas 1 y 2. La amplitud pico del esfuerzo de 

compresión es ahora mucho más pequeño que la resistencia a la 

compresión de la roca, de modo que no se formarán nuevas 

fracturas con este tipo de onda. Sin embargo, el componente del 

esfuerzo tangencial de la onda está sustancialmente más grande 

que la resistencia a la tensión de la roca. Debido a que la resistencia 

a la tensión de la roca es cerca de 1/15 a 1/10 de la resistencia a la 

compresión, el esfuerzo tangencial de la onda es suficientemente 

grande para causar fracturas radiales. Estas nuevas fracturas son 

formadas desde las extensiones de las fracturas en la zona no lineal 

(zona 2) o desde las fracturas iniciadas de micro fracturas y fallas 

inherentes en una masa rocosa típica.” 

 

“Una vez que el esfuerzo tangencial ha sido atenuado debajo de la 

resistencia a la tensión crítica de la roca, no ocurre fracturamiento 

más allá de este punto, como se ilustra en la zona 5 (figura 1). Una 

vez que la onda o disturbancia pasa dentro y a través de esta zona, 

las partículas individuales del medio oscilarán y vibrarán cerca de 
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sus posiciones de reposo en los límites elásticos de las rocas de 

modo que no resulten daños permanentes. Es esta región donde las 

ondas sísmicas son llevadas a distancias considerables y son 

responsables de las vibraciones del terreno.” 

 

 

Figura 1. Zonas del radio de rotura. 

La Tabla 1, da una idea del grado del daño máximo encontrado 

alrededor de las zonas desmenuzadas y fracturadas en términos de 

radio de carga para un número de condiciones. Los resultados están 

basados en los trabajos de muchos investigadores, realizados en un 

número de materiales diferentes con explosivos varios. Para un 

explosivo dado, el radio de rotura es grande en rocas suaves que en 
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rocas duras. Dada la misma roca, el radio de rotura es más grande 

para explosivos de mayor potencia que para 13aquellos de menor 

potencia. Así el grado de rotura radial es influenciado por el 

explosivo, las propiedades del material, y la estructura. 

Tabla 1. Daño máximo alrededor de las zonas desmenuzadas y 

fracturadas 

Fuente Explosivo Cantidad 

(kg.) 

Forma Material Zona.  desme. 

en radio de 

carga (máx.) 

Radio de 

daño en radio 

de carga 

(máx.) 

Olsen C4 0,25 

2,00 

Esférica 

Esférica 

Granito 

Granito 

 

 

18 

20 

Siskind Din. 60% 

ANFO 

 

 

Cilíndrica 

Cilíndrica 

Pizarra 

Pizarra 

 

 

45 – 55 

15 – 22 

Cattermole & 

Hanson 

Dinamita 

60% 

 Cilíndrica Piroclásticos 

tufáceos 

3,0 20 – 30 

Colorado 

School 

   Roca suave 

Roca dura 

 26 – 29 

20 – 23 

Derlich TNT   Granito 1,9 4,9 

Atchinson & 

Tournay 

 

 

3,6 (máx.) Cilíndrica Granito 3 – 4,5  

D´Andrea C4 0,00216 a 

0,467  

Esférica Granito 2,3  

Siskind & 

Fumante 

ANFO  Cilíndrica Granito  14 

Kutter & 

Fairhurst 

Descarga 

eléctrica bajo 

el agua 

 Esférica * 

 

Cilíndrico *  

Plexiglas y roca 

Plexiglas y roca 

6 
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Vovk    Granito, caliza & 

concreto 

8 – 12 30 – 50 

Borg Nuclear   Competente 2,7 – 3,5; 2,0 ** 

*Calculado teóricamente. 

**Fracturamiento horizontal bajo el punto de disparo. 

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

 

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. 



15 

 

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

 .

. .

/

 

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. 
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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: 

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 
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establece 5 estándares adimensionales sobre los cuales se 

pueden evaluar los disparos. 

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 pueden observar en tabla 1: 

Tabla 2. 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 

 

Donde: 

T  = taco, pies. 

kT = 0.5 a 1.0 (promedio 0.7). 
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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. 

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. 
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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 (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. 
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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. 

n

P

Std
d

a



log

log

2

2 0

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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. 

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
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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 = 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   = Indice de calidad de la roca (Rock Quality Design). 

JSF    = Joint Strength Factor.  
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Tabla 3. 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). 

 

2.2.3. Descripción de la Mina Yauliyacu 

2.2.3.1. Ubicación y accesibilidad 

“La mina Yauliyacu está ubicada en el distrito de Chicla, 

provincia de Huarochirí, aproximadamente a 120 Km. este 

de Lima y en la vertiente occidental de la cordillera de los 

Andes, en la región central del Perú. Las coordenadas 

geográficas son 11 30’ Sur, 76 10’ Oeste y se encuentra a 

una altura promedio de 4,200 m.s.n.m.” 

 

A Casapalca se llega por la carretera central a una distancia 

de 129 Kms de Lima, con un promedio de llegada de Lima 

de 3 horas. 
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Figura 2. Plano de ubicación Mina Yauliyacu 

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 

se encuentra situada en el cinturón volcánico de la Cordillera 

Occidental Andina, muestra un relieve relativamente 

empinada, cuyas pendientes evidencian profunda erosión. 

Es observable que el relieve ha sido modelado por acción 

glaciar mostrándose en cotas muy elevadas presencia de 

nieve perpetua. El afluente principal de la zona representa el 
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río Rímac surca de este a oeste drenando dendríticamente 

hacia el Océano Pacífico. 

 

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 cubierta 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 presentan en forma de 
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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 

La mineralización de la mina Yauliyacu se presenta en 

estructuras, la más importante tiene una longitud 

aproximada de 5 Km. Verticalmente la mineralización es 

conocida en un encampane de 2,000 m. 
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La mineralización de la mina Yauliyacu se presenta en todos 

los tipos de rocas existentes en la zona, desde las Capas 

Rojas, miembro Carmen, volcánicos Tablachaca, volcánicos 

Carlos Francisco y la formación Bellavista. Se presentan de 

2 formas: Vetas y cuerpos. 

 

2.2.3.6.1. Vetas 

“El tipo de yacimiento más rico de mineral en 

Yauliyacu se encuentra en vetas angostas con 

una potencia promedio de 0.3 m., los cuales 

contienen mayor cantidad de mineral de Plata 

(Tetrahedrita) con promedio de 18 Oz/Tm. (ley in 

situ no diluida) tal es el caso de la veta N, Y N3 

de la sección I y III que han sido formadas por el 

relleno de fracturas. En superficie, la estructura 

más importante tiene una longitud aproximada de 

5 Km. de los cuales 4.0 km. ha sido ya explorado 

en subsuelo. La orientación de las vetas tiene un 

rumbo que varía de N 30o E y N 80o E con 

buzamientos promedios de 60o a 80o. Vetas que 

han sido formadas por el relleno de fracturas y 

tienen generalmente menos de 1 m. de ancho. 

Estas vetas cruzan la secuencia estratigráfica, 

principalmente las formaciones Carlos Francisco 
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y Casapalca. Su mineralogía está constituida 

básicamente de galena, esfalerita, tetraedrita y 

calcopirita.” 

 

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. 

 

“Los cuerpos- pueden ser de tres tipos:  

a) Stockwork diseminaciones laterales a las 

vetas; 

b) Vetillas y diseminaciones concordantes 

con la estratificación de areniscas y 

conglomerados (Toña y Gloria); 

c) Sulfuros masivos concordantes con 

niveles de conglomerado. Estos cuerpos 

tienen de 2 a 15 m de ancho.” 

 

Esta forma de mineralización representa más del 

60% de las reservas de la mina sobre todo en los 

tajos de explotación. 
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2.2.3.7. Tipo de yacimiento 

Las vetas de la mina Yauliyacu 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 Yauliyacu 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 presiones 

introduciéndose en las cavidades con contenido 

de material estéril (panizo o semi panizo) donde 
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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. 

 

La mineralogía se constituye primordialmente por 

la galena, la esfalerita, la tetraedrita y la 

calcopirita. 

 

2.2.3.8. Métodos de explotación 

La mina Yauliyacu es una mina subterránea que tiene 23 

niveles de producción espaciados irregularmente con un 

promedio de 60 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 
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métodos de explotación. El nivel principal de la mina es el 

nivel 1700 por donde se ingresa a las operaciones y donde 

se encuentran las oficinas de Superintendencia Mina.  Para 

la explotación de los niveles se desarrollaron rampas 

positivas y negativas con 12 % y 15 % de gradiente, estas 

rampas han unido los niveles desde H0 hasta el nivel 1700. 

Actualmente la extracción se realiza en el 1700 con carros 

mineros de 10 ton; para el carguío de mineral se cuenta con 

un Scoop diésel desde 1.0 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. 

 

En Yauliyacu 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   : 50% 

Corte y relleno ascendente : 30% 

Open stope    : 20%” 

 

La elección del método de explotación depende de las 

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



34 

 

level stoping se aplica intensivamente en la zona alta de la 

mina, por tener buenas cajas y bajas presiones, al contrario 

del corte y relleno ascendente, que es más aplicado en la 

zona baja que se caracteriza por tener altas presiones los 

cuales no permiten tener demasiadas aberturas por mucho 

tiempo, además de presentar estallidos de rocas en esta 

zona. El método Open Stope se aplica en toda la mina en 

vetas angostas (0.80 m.) de alta ley de Plata y es muy 

ventajoso por su selectividad. 

 

2.2.3.9. Método Sub level Stoping 

“Sublevel 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. 

 

El sistema establece un único nivel base (nivel de 

extracción) para varios subniveles superiores, la distancia 

entre los niveles base oscila entre 80 y 100 metros.  

 

Este método (Voladura de taladros largos) conocido en 

Yauliyacu como Sub level Stoping (Hundimiento por sub 

niveles) es aplicado en los yacimientos de diseminados que 
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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 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. 

 

Hay dos tipos en este método de minado 

Método sub level stoping con taladros paralelos. 

Método sub level stoping con taladros en abanico. 

2.2.3.9.1. Sus características 

“El método de minado por subniveles también 

llamado Sublevel Stoping, Blasthole o Longhole 

Stoping, con taladros largos es un método de 

explotación que tiene una alta producción; es 

aplicable: a cuerpos o vetas extensas, de 

buzamiento casi vertical y geometría regular que 

poseen mineral y cajas competentes que 

requieren poco o ningún soporte; el mineral roto 

fluye por la influencia de la gravedad. Este 
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método requiere de una gran inversión en la 

etapa de preparación, posteriormente dicho costo 

se compensa porque gran parte de la preparación 

para la explotación es ejecutado sobre mineral.” 5 

 

El método de explotación ha provenido de las 

minas de hierro de Michigan en 1902 (Peele, 

1941) y al principio fue inventado como un banco 

de taladros cortos y sistema de rastras. Los 

rangos de producción son de 15 a 40 ton/hombre-

guardia y el tajeo puede producir encima de 

25,000 toneladas /mes. El tajeo por subniveles 

con taladros largos es usado aproximadamente 

por el 9 % en EE.UU. y el 3 % de producción 

mundial metálica (Lawrence, 1982). Actualmente 

está limitado a cuerpos empinados de mineral 

donde tanto el mineral como la roca encajonante 

son competentes y el mineral roto fluye por 

gravedad. Los cuerpos de mineral deben ser 

regulares, porque el método no es selectivo. El 

uso eficiente de voladura en gran escala hace de 

                                                             
5 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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tajeo por subniveles uno de los métodos de más 

bajos costos de la minería subterránea. 

 

2.2.3.9.2. Ventajas 

“Las principales ventajas con las siguientes: 

1) Este método de minado por subniveles es 

aplicabler con la mecanización, y por lo 

tanto los tajos son de altamente eficientes, 

alcanzado a producir 110 

toneladas/hombre-guardia en grandes 

tajeos según Takata, Nanko y Izawa, 

(1981); 

2) El método tiene un moderado  a muy alto 

ritmo de producción, con tajeos 

individuales que producen encima de 

25,000 toneladas / por mes; 

3) Es seguro y aparte del manejo de los 

subniveles son fáciles para ventilar, 

particularmente donde las voladuras 

semanales son realizadas; 

4) La recuperación de mineral llega a ser tan 

alta, alcanzado ser mayor a 90 %, cuando 

es posible la buena recuperación de pilar. 

La dilución es generalmente baja y puede 
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estar debajo del 20 % para la mayoría de 

las operaciones; 

5) Los tajeos pueden ser perforados mucho 

antes que los taladros sean disparados y 

volados; esto depende de la disponibilidad 

del equipo; 

6) En explotaciones grandes la voladura se 

puede realizar una vez a la semana.” 

 

2.2.3.9.3. Desventajas 

“Las desventajas más resaltantes son:  

1) El método requiere una alta inversión de 

capital, requiriendo una cantidad grande 

de labores de desarrollo antes de que la 

producción pueda comenzar; 

2) El método no es selectivo y requiere que la 

mayor parte del cuerpo sea mineral. Las 

variaciones en la caja piso o en la caja 

techo son difíciles de arreglar; 

3) El método llega a ser muy ineficiente en 

bajas pendientes donde se puede esperar 

que la dilución aumente; 

4) Los humos de las voladuras secundarias 

pueden dirigirse dentro de los tajeos 
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cuando se hace una excesiva voladura 

secundaria.” 

 

2.2.3.9.4. Sub level Stoping en cuerpos 

La perforación de taladros es de longitudes 

variables superiores a los 15 metros dependiendo 

de las dimensiones del block mineralizado.  

La altura entre Subniveles de perforación es de 

30 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 

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 

                                                             
6 https://es.scribd.com/Manual de perforación y voladura de taladros largos Yauliyacu. 
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mineral y de la roca encajonante debe ser tal que 

esto exceda el ángulo de reposo del 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. Sin embargo, en cuerpos grandes 

de mineral, los pilares de apoyo a menudo deben 

ser dejados en el lugar durante el ciclo total de 

minado. Estos pilares por lo general son 

recuperados después de que los tajeos 

adyacentes hayan sido rellenadas (Boshkov y 

Wright, 1973; Hamrin, 1982). La perforación de 

                                                             
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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taladros largos y los grandes volúmenes de 

producción disparados requieren que los cuerpos 

de mineral sean bien definidos. Los bordes de los 

tajeos deben ser regulares, porque cuerpos 

irregulares de mineral y aquellos que contienen 

grandes tramos de desmonte no pueden 

fácilmente ser evitados. El desmonte de los 

cuerpos irregulares de mineral e inclusiones 

diluyen al final el mineral extraído y esta dilución 

aumenta el costo por tonelada de mineral 

producido. Un contacto del mineral a la roca 

encajonante liso permite el flujo más fácil del 

mineral disparado a los puntos de carguío y 

tolvas. La roca debe ser estructuralmente 

competente y auto soportarse con las grandes 

aberturas y podrían ser dejadas sin relleno 

durante amplios períodos de tiempo. Además, 

repetidas ondas de choques o detonación de 

grandes voladuras requieren un mineral de alto 

esfuerzo compresivo y mínimas discontinuidades 

estructurales como juntas, fallas, y planos 

subhorizontales.”8 

                                                             
8 Idem 
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      Figura 3. Vista isométrico de un diseño de un tajeo de taladros largos.9 

 

 

Figura 4. Sub level stoping en cuerpos. 

 

                                                             
9 Munguía Huarcaya P. Recuperación de mineral diseminado mediante el método de minado sublvel 

stoping cuerpos. Minera Yauliyacu. 2010. 
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2.2.3.9.5. Sub level Stoping en vetas 

“Este método es aplicado básicamente en blocks 

de mineral de potencias menores, vetas donde la 

potencia minable es de 1.50 metros hasta 3.00 

metros, la sección de los subniveles son de 2.50 

m x 2.50 m, sirven como subnivel de perforación, 

así como también para el desplazamiento de los 

equipos de perforación y de limpieza scooptram. 

Existe una regular continuidad en la 

mineralización lo cual hace factible la aplicación 

de este sistema, el buzamiento de las vetas tiene 

un promedio de 75º lo que es una inclinación 

favorable en el desplazamiento del material 

dentro del tajo. La altura entre subniveles es de 

15.0 metros, a partir de estos subniveles se 

realizan perforaciones de taladros paralelos al 

buzamiento de la veta en sentido ascendente y 

descendente con una longitud entre 12.0 m – 15.0 

m como máximo, para lo cual se utilizan 

diámetros de broca de 64mm con la finalidad de 

minimizar la desviación de los taladros.” 10 

                                                             
10 https://es.scribd.com/Manual de perforación y voladura de taladros largos Yauliyacu. 
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Figura 5. Sub level stoping en vetas. 

“Las chimenea - slot utilizado como cara libre son 

preparados con una sección de 2.0 m x 2.0 m. 

Estas chimeneas están ubicadas a los extremos 

del tajo de tal forma que la explotación se hace en 

retirada y en rebanadas verticales.”11 

 
 

Figura 6. Malla de la chimenea – slot. 

                                                             
11 Idem 
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2.2.3.9.5.1. Preparación de los tajos 

“El acceso a los tajeos de explotación es por la 

rampa y las cortadas ubicadas en la caja piso de 

los tajeos. La galería de extracción (by pass) debe 

ser desarrollada en el nivel base (caja piso) del 

tajeo, paralela a la zona mineralizada y en estéril, 

el desarrollo de estocadas o draw points que unen 

la galería de extracción con la galería sobre veta, 

para la recuperación del mineral derribado. Las 

galerías de perforación (subniveles) deben estar 

en la zona mineralizada. Se ejecuta una 

Chimenea - slot que sirve como cara libre para 

iniciar la voladura.”12 

 

2.2.3.9.5.2. Perforación de taladros largos   

“La operación unitaria de la perforación de 

taladros largos es la principal actividad en este 

tipo de minado por subniveles; requiere de 

bastante control y precisión antes de iniciar la 

perforación, estas consideraciones son factores 

determinantes para lograr una voladura óptima y 

                                                             
12 Idem 
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eficiente. El uso de diámetros menores y longitud 

de taladros mayores básicamente que generan la 

desviación del taladro y es un problema cotidiano 

pero controlable.” 

 

2.2.3.9.5.3. Factores para la desviación del 

taladro      

 

a) “Factores que originan desviación del 

taladro antes de la perforación: 

 Error en el posicionamiento del equipo; 

 Error en la selección y lectura de 

ángulos; 

 Error en el emboquillado y en la fijación 

de la viga de avance.” 

 

Figura 7. Desviación de taladro en la perforación. 
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b) “Factores relacionados a la condición y 

estado del equipo: 

 Estado de la perforadora; 

 Carro porta perforadora, deslizadera y 

componentes; 

 Viga de avance; 

 Sistema lector de ángulos (ARI).” 

 

c) Factores dentro del taladro: 

 Tipo y calidad de roca 

 

Figura 8. Tipo y calidad de roca 

 

d) Factores durante la perforación 

 Estado de la columna de perforación 

(desgaste roscas). 

 
 

Figura 9. Desgaste de las roscas. 
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 Tipo de columna y longitud de taladros. 

 

 

COLUMNA T -  38 
 

DESCRIPCIÓN                            PRECIO   RENDIMIENTO  (mts ) 

Broca Retráctil 2 1/2” (64mm)               95.00            630 

Barra MF  T38 – 4’                              140.00                      2400 

Shank Adapter COP. 1238 – T38        140.00                     3100 

 

COLUMNA    R – 32 

 

DESCRIPCIÓN                            PRECIO    RENDIMIENTO  ( mts) 

Broca Retractil 2”   (51 mm)                 78.00              450 

Barra MF  R-32 – 4’                              98.00                      1800 

Shank adapter COP.  1032 – R32         149.00                   2050 

 

 

Figura 10. Rendimiento de las columnas y brocas. 
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 Intervalo oportuno y correcto de las 

brocas. 

 

Figura 11. Medidas correctas de los insertos. 

 
 Tipo y diámetro de broca. 

 

Figura 12. Tipo y diámetro de la broca. 

 

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

 

Figura 13. Parámetros de la perforación. 

 

Existen solamente dos maneras básicas de atacar mecánicamente a una roca y 

estos son:  

 

 Percusión    (fuerza de impacto de 25 ton)  

 Rotación  (velocidad de rotación 250 rpm) 
 

 

Figura 14. Formas de atacar a una roca. 

 

2.2.3.10. Corte y relleno ascendente 

En el método de explotación por Corte y Relleno 

Ascendente conocido también como “OverCut and Fill”, el 
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mineral es cortado en tajadas horizontales, comenzando de 

la parte baja y avanzando hacia arriba. El mineral roto es 

cargado es cargado y extraído completamente del tajo, 

cuando toda la tajada ha sido disparada, el volumen 

extraído es rellenado con un material estéril para el soporte 

de las cajas, proporcionando una plataforma mientras la 

próxima rebanada sea minada. “El material de relleno 

puede ser de material estéril proveniente de las labores de 

desarrollo de la mina y es distribuido mecánicamente sobre 

el área tajeada; así mismo en el minado moderno de corte 

y relleno es práctica común el uso del relleno hidráulico, 

este material procede de los relaves de la planta 

concentradora, mezclado con agua y transportado a la 

mina a través de tuberías; cuando el agua del relleno es 

drenado entonces queda un relleno competente con una 

superficie uniforme, en algunos casos el material es 

mezclado con cemento que proporciona una superficie más 

dura y mejora las características del soporte.” 

 

2.2.3.10.1. Característica del método de minado 

“La explotación de corte y relleno puede 

utilizarse en yacimientos que presenten las 

siguientes características: 

a) Fuerte buzamiento, superior a los 50º de 

inclinación;  
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b) Características fisico-mecanicas del 

mineral y roca de caja relativamente mala 

(roca incompetente);  

c) Potencia moderada; 

d) Límites regulares del yacimiento.” 

 

2.2.3.10.2. Ventajas y desventajas del método 

Ventajas 

• La recuperación es cercana al 100%. 

• Es altamente selectivo, lo que significa que se 

pueden trabajar secciones de alta ley y dejar 

aquellas zonas de baja ley sin explotar. 

• Es un método seguro. 

• Puede alcanzar un alto grado de 

mecanización. 

• Se adecua a yacimientos con propiedades 

físicos – mecánicas incompetentes. 

 

Desventajas 

• Costo de explotación elevado. 

•  Bajo rendimiento por la paralización de la 

producción como consecuencia del relleno. 

• Consumo elevado de materiales de 

fortificación. 
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2.2.3.10.3. Condiciones de diseño 

Se puede aplicar en yacimientos:  

 Con buzamientos pronunciados.  

 En cualquier depósito y terreno.  

 Con cajas medianamente competentes.  

 Las cajas del yacimiento pueden ser 

irregulares y no competentes.  

 El mineral debe tener buena ley.  

 Disponibilidad del material de relleno.  

 

“Estas operaciones están constituidas por el 

reconocimiento geológico y geotécnico de una 

parte y la ejecución de la estructura por otra parte. 

El reconocimiento geológico de la mina 

comprende: trazado de los subniveles, si los 

niveles están muy distanciados, así como la 

abertura de algunas labores verticales en el 

mineral. Las operaciones denominadas 

geotécnicas determinan el comportamiento de la 

resistencia de las cajas del mineral.” 

 

La explotación por corte y relleno constituye un 

método particularmente flexible de operar y se 

adapta a los yacimientos irregulares.  
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Las tajadas ascendentes rellenadas se ajustan a 

distancias entre niveles de 25-50m a más, mineral 

pobre se deja en forma de relleno. La resistencia 

del mineral en el techo puede ser verificada con 

la excavación de una cámara en el nivel mismo 

de la galería de base, en resumen, todo esto es 

muy favorable, por lo que es uno de los menos 

costosos que se conoce. 

 

 

Figura 15. Corte y relleno ascendente. 

 

2.2.3.10.4. Corte y relleno ascendente en Yauliyacu 

Una de las características de las rocas 

encajonantes de las vetas N y N3 principales 

aportantes de ley de plata de la mina (Zona Alta) 

es que sus fracturas están orientadas paralelas al 

buzamiento de las vetas constituyéndose falsas 
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cajas, los cuales al ser expuestos a la 

inestabilidad tienden a colapsar, otra de las 

características de las encajonantes es que están 

constituidos por material arcilloso y panizo. 

Debido a estas características es que se aplica el 

corte y relleno ascendente, que consiste en 

realizar un corte de la veta, para luego crear otro 

piso con material detrítico procedente de labores 

de preparaciones (estéril), a veces es necesario 

ingresar desde superficie. Otras características 

en las que se aplican son. Cuerpo con fuerte 

buzamiento, cuerpos competentes con límites 

irregulares. 

 

2.2.3.11. Open stope 

Consiste en dejar cámaras vacías sostenidas por puntales 

sistemáticamente colocadas, en este método según 

evaluación del área de mecánica de rocas es permisible abrir 

un tajo de 35 metros de altura, para luego crear otro piso 

(nuevo sub nivel). 

 

Es uno de los métodos que se está empleando en la zona, 

sección II donde las vetas son muy angostas de 0.70 metros 

a 0.90 metros.  
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2.2.3.11.1. Aplicaciones 

 Vetas angostas. 

 Angulo de buzamiento 60-85 grados. 

 Terrenos competentes. 

2.2.3.11.2. Ventajas 

 Baja dilución.  

 Leyes altas. 

 Rápida extracción. 

 No requiere relleno. 

 

2.2.3.11.3. Desventajas 

 Alto riesgo. 

 Excesivo consumo de madera. 

 Mayor utilización de mano de obra. 

 Ciclo lento por encimo de los 15 metros. 

 Costo elevado. 
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Figura 16. Corte longitudinal del Tj 705 Nv. 600 

 

 

Figura 17. Tipos de perforación. 
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2.2.3.12. Explotación en Yauliyacu 

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 alta de la mina, 

por tener buenas cajas y bajas presiones; al contrario del 

corte y relleno ascendente, que es más aplicado en la zona 

baja que se caracteriza por tener altas presiones, las cuales 

no permiten tener demasiadas aberturas por mucho tiempo, 

además de presentar estallidos de rocas en esta zona. El 

método Open Stope se aplica en toda la mina en vetas 

angostas (0.80 m.) de alta ley de plata y es muy ventajoso 

por su selectividad. 

 

2.2.3.13. Equipos de perforación y accesorios 

“Se usan: Jumbo boomer 126 xn, Jumbo Quasar Tamrock 

Secoma, Jumbo Simba H157, provistos con máquinas 

perforadoras COP 1238, Montaber HC50 con brocas de 

64mm y barras de perforación T38 de 4 pies, stinger 

hidráulico.” 

 

Los equipos que se usan en las operaciones de perforación 

y carguío en la sección I son los siguientes: 

- 02 Scoop diésel Tamrock de 6 yd3   (Toro 2 y Toro 3)  
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- 01 Scoop diésel Toro de 5 yd3 N° 31 

- 02 Scoop eléctricos de 3.5 yd3 N° 11 y N° 14  

- 02 Jumbos electrohidráulicos (Raptor y Tamrock SOLO)  

 

Jumbos electrohidraúlicos para perforar taladros largos 

El Raptor y SOLO, son equipos muy versátiles para la 

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

taladros de producción, la longitud de los taladros varía de 

10m a 20m. con un diámetro de 2.5 “. 

Tabla 4. Parámetros de perforación de RAPTOR  

Modelo : 

RAPTOR. 

Marca  : RAPTOR. 

Barra T-38 de 4 pies 

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 RAPTOR. 
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Tabla 5. Características del equipo SOLO 

MODELO Quasar Secoma Nv-D4/E60 

Peso del equipo 8500 Kg. 

Altura de traslado de equipo 2.50 m. 

Altura de perforación 3.5 m. 

Ancho de galería de transporte 2.5 m. 

Longitud de barra 1.2 m. 

Unidad de potencia 52 Kw 

Tipo de avance Cadena 

Giro de tornamesa 360° 

N° de gatos 4 

Diámetro de perforación 64 mm. 

Stinger 2 (Raptor), 1 (SOLO) 

Perforadora COP-1238 ME 

Peso de perforadora 151 Kg. 

Torque máximo 700 Nm 

Energía de impacto 15 Kw 

Frecuencia de golpes 2400 – 3600 GPM 

 

Fuente: Manual de Quasar Secoma Nv-D4/E60 
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2.2.3.14. Explosivos y accesorios 

Entre los explosivos y accesorios usados en Yauliyacu 

tenemos a los siguientes: 

 

2.2.3.14.1. ANFO 

“El nitrato de amonio sólido utilizado en 

explosivos simples se suministra en forma de 

prills. Estos prills deben ser porosos y su 

distribución debe ser de tamaño uniforme.” 

“El tamaño típico para el prill de nitrato de amonio 

grado explosivo es: 

100% < 3 mm 

90% < 2 mm 

1% < 1 mm 

Y el grueso debe tener un diámetro entre 1 a 2 

mm.” 

 

“Durante la formación de tales prills, se añade una 

fina capa de arcilla en su exterior, con el fin de 

contrarrestar la naturaleza higroscópica del 

nitrato.”  
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El explosivo ANFO, es una mezcla balanceada en 

oxígeno, de libre fluido, que contiene alrededor de 

94% de nitrato de amonio y 6% del petróleo diesel 

Nº 2 (D-2). 

 

“Los vacíos en el prill de voladura poroso, menos 

denso, cumplen dos funciones: 

a) Permiten al prill absorber y retener el 

aceite combustible de manera uniforme 

y cercana; 

b) Mejoran la sensibilidad al actuar como 

“puntos calientes” de alta temperatura 

o puntos de iniciación; 

c) Durante el almacenamiento del nitrato 

de amonio, el ciclo de temperatura 

puede producir un desmoronamiento 

de la estructura del prill. Cuando la 

temperatura del nitrato puro se eleva 

sobre los 32,1ºC, ocurre un cambio 

espontáneo en la estructura del cristal. 

El cambio de la densidad y el volumen 

de la estructura del cristal dará como 

resultado un agrietamiento del cristal y, 

por lo tanto del prill. Cuando se enfría 
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bajo los -17 a -32ºC los cristales 

tienden a aglutinarse y si hay alguna 

humedad presente. El producto 

empezará a formar terrones.” 

 

Tabla 6. Propiedades del ANFO. 

 

Fuente: Manual de EXSA. 

 

Energía del ANFO 

La cantidad de petróleo diésel agregada al nitrato 

de amonio es extremadamente crítica desde el 

punto de vista de la eficiencia de la detonación, 

para obtener la liberación de la energía óptima, es 

deseable una mezcla que contenga 94.5 de 

nitrato de amonio y 5.5% de diésel.  

 

Si por alguna razón, en vez del contenido 

requerido de 5.5% en los prills, la mezcla contiene 
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del 2 al 4% de combustible, una cantidad 

significativa de energía se desperdicia y el 

explosivo no se desempeña apropiadamente.  

 

Por otro lado, al tener un exceso de combustible 

en la mezcla, la producción máxima de energía se 

ve también afectada. La pérdida de energía es 

menor al tener un porcentaje mayor de 

combustible que si se tiene un porcentaje menor 

al óptimo. 

 

 

Figura 18. Energía del ANFO vs. Contenido de petróleo diésel. 
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Figura 19. Gases de acuerdo al contenido de petróleo en el ANFO. 

 

La velocidad de detonación del ANFO es variable 

que está en función del % de oxigeno tal como se 

muestra en la figura 20. 

 

 

 

Figura 20. VOD vs. Contenido de petróleo. 
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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 21. ANFO EXAMON-P. 

 

2.2.3.14.2. Emulsiones explosivas 

Eexplosivo 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). 
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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). 

 

 

Figura 22. Microfotografía de una Emulsión matriz. 
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Figura 23. Microfotografía de una Emulsión con 
microesferas. 

 

Las emulsiones son resistentes al agua, proveen 

altas velocidades de detonación, alta energía 

disponible y alto poder de fracturamiento.   

 

Propiedades: 

Densidad 1.12 g/cc – 1.18 g/cc. 

Velocidad de detonación alta (4800 m/s – 5200 

m/s) 

Resistencia el agua (excelente). 

Baja sensibilidad, simpatía y transmisión. 

Corta vida útil y duración. 
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La velocidad de detonación es la característica 

más importante del explosivo cuanto más grande 

sea la velocidad de detonación del explosivo, 

tanto mayor es su potencia. 

 

Se entiende por detonación de un explosivo a la 

transformación casi instantánea de la materia 

sólida que lo compone en gases. Esta 

transformación se hace a elevadísimas 

temperaturas con un gran desprendimiento de 

gases casi 10.000 veces su volumen. 

 

2.2.3.14.3. 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 que retardan y 

controlan los tiempos de detonación de cada 

grupo de taladros.  

 

 



70 

 

2.2.3.14.4. 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 24. Partes de un detonador no eléctrico. 
 

 

Tiene la precisión y confiabilidad y la ventaja 

adicional que no hay riesgo a los efectos de la 

electricidad estática, corrientes inducidas y 

corrientes erráticas, se utilizan cordón detonante 

como medio de iniciación. 

Ventajas de su uso: 

 Al contar con retardos incorporados 

permite incrementar las mallas de 
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perforación en tajeos y en frentes, reducir 

el número de taladros, provocando la 

optimización y calidad de las voladuras, 

desde el punto técnico - económico. 

 Minimiza la ocurrencia de “tiros cortados” 

 Mejora la fragmentación, control de 

lanzamiento de la pila 

 Conexiones fáciles y rápidas. 

 Disminuye el daño causada a las cajas y 

rocas remanentes 

 Disminuye las vibraciones por efecto de la 

voladura. 

 

Tubo de choque (manguera) 

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.  
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Figura 25. Diseño de manguera bi-capa: 

 

 

 

 Capa interna entrega retención del 

explosivo polvo HMX/aluminio. 

 Capa externa entrega resistencia al aceite 

y resistencia física –combinada. 

 

La velocidad de onda de choque es de 2000 m/s. 

 

En caso de corte se produce ingreso de humedad 

ocasionando – “tiro quedado”. 

 

Fulminante Nº 12 

Son sustitutos de los fulminantes comunes, 

poseen elementos de retardo pirotécnico para 
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detonar en diferentes intervalos de tiempo, son 

fabricados en series de ½ segundo y milisegundo. 

 

 
 

Figura 26. Partes de un fulminante N° 12. 
 

 

Conector “J clip”   

Diseño de conector “J CLIP”: Es utilizado para 

poner en contacto el cordón detonante con el tubo 

de choque y trasmitir la onda hacia el detonador. 
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Figura 27. Conector J CLIP. 
 

El sistema es seguro cuando el cordón está 

dentro del orificio del conector no es posible 

desconectarse con facilidad. 

 

Cordón detonante 

El cordón detonante consiste en un reguero de un 

alto explosivo usualmente PETN, el cual está 

cubierto de materiales sintéticos, que lo hacen 

flexible, impermeables y resistentes a la tensión, 

sirve como medio de iniciación tiene un VOD Muy 

alto - 7000 m/s. 
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Detonador ensamblado 

Sistema convencional que se emplea para 

detonar altos explosivos y/o como iniciación para 

sistema no eléctricos. 

 
 

Figura 28. Detonador ensamblado. 

 
 

Raras veces es el mejor sistema de iniciación a 

usar. 

 

La dispersión por metro está en 

aproximadamente +/- 5 s/m. Es probable que 

algunos taladros no sigan la secuencia y se 

adelanten si es que no se tiene en cuenta la 

longitud mínima de mecha rápida entre 

secuencias de encendido.  
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El tiempo de quemado de la mecha lenta debe ser 

verificado en cada mina   (entre 150 y 200 

segundos /metro a nivel del mar) 

 

2.2.3.15. Factores geológicos y estructurales que influyen en la 

perforación y desviación de taladros 

2.2.3.15.1. Abrasividad 

Capacidad de las rocas para desgastar la 

superficie de contacto de otro cuerpo más duro, 

en el proceso de rozamiento. Los factores que 

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 

Sección I la roca es dura disminuyendo el 

intervalo de afilado que varía de 15 a 25 metros 

por broca. 

 

2.2.3.15.2. 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 
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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. 

 

2.2.3.15.3. 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. 
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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 

denominados taladros y están destinados a alojar al explosivo y sus 

accesorios iniciadores. 
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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. 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 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. 

 

 

2.3.7. 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. 

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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2.3.8. Jumbo/Simba 

Máquina de perforación electro hidráulico especialmente diseñado 

para perforar taladros verticales ascendentes y descendentes. 

 

2.3.9. Aceros de perforación 

Son elementos que sirven para transmitir la energía mecánica a la 

roca 

 

2.3.10. Broca retráctil 

Elemento con diseño del faldón estriado para minimizar la desviación 

del taladro. 

 

2.3.11. 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. 

2.3.12. 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 

El modelo matemático de Langefors permite optimizar 

significativamente el diseño de mallas de perforación y voladura de 

taladros largos en la Unidad Yauliyacu. 

 

2.4.2. Hipótesis específicas 

a) El modelo matemático de Langefors permite optimizar 

significativamente los costos de perforación y voladura de taladros 

largos en la Unidad Yauliyacu. 

b) El modelo matemático de Langefors permite optimizar la voladura 

secundaria en la perforación y voladura de taladros largos en la 

Unidad Yauliyacu. 

 

2.5 Variables 

Variable X: Modelo Matemático de Langefors. 

Variable Y: Mallas de perforación y voladura de taladros largos. 
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2.6 Operacionalización de las variables e indicadores 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
Variable X: 
Modelo Matemático 
de Langefors. 
 

- Explosivo - Energía. 

- Masa rocosa. - Índice de roca. 

- Inclinación de los 

taladros. 

- Factor de fijación. 

 
Variable Y: 
Mallas de 
perforación y 
voladura de 
taladros largos. 

- Burden. - Metros. 

- Pies. 

- Espaciamiento - Metros. 

- Pies. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Métodos 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 aplicado en la 

perforación de taladros largos. 
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3.3 Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es el experimental. 

 

3.4 Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación fue la investigación experimental. 

G1  X O1 (grupo con tratamiento experimental) 

G2  -  O2 (grupo de control)13 

                

 

Donde:    

G1 = muestra 1. 

G2 = muestra 2. 

O1 = Observación 1. 

O2 = Observación 2. 

X = tratamiento experimental 

 

3.5 Población y Muestra 

Población 

La población fue: Tajo 250 del Nv. 4860; Tajo 706 del Nv. 4760; Tajo 770 

del Nv. 4710 y Tajo 261 del Nv. 4640. La población es cuatro (04) tajos. En 

todos ellos se aplicará el SLS con taladros largos, porque cumplen con 

todas las condiciones para la aplicación de dicho método. 

                                                             
13 Hernández Sampieri,R., Fernández Collado,C. y Baptista Lucio,P. (2006). Metodología de la 

Investigación. 3ra Edición. Mèxico,DF: McGraw-Hill. Interamericana Editores. 
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Muestra 

Por ser una población finita y para un muestreo aleatorio simple sin 

reemplazo, se calculó con el uso de la siguiente ecuación: 

222

22

.)1.(

..





ZNE

NZ
n




 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

E = error de estimación 

σ = desviación estándar de la población 

N = 800 

Z = 1,96 (95% de nivel de confianza) 

E = 0.5% = 0,05  

σ = 0,5  

222

22
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n  

 

n = 3,97 = 4 

Es decir que se tendría que realizar las pruebas en los cuatro tajos. 

Esto es imposible en la actividad minera por los costos que 

demandaría. Por lo que se recurrió a la elección de una muestra no 

probabilística. 

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 
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En este tipo de muestras, se eligen a los individuos utilizando diferentes 

criterios relacionadas con las características de la investigación, no tienen 

la misma probabilidad de ser seleccionados ya que el investigador suele 

determinar la población objetivo. 

 Por juicio u opinión. 

 Por cuotas. 

 De conveniencia.14 

Por lo tanto, la muestra se eligió de manera no probabilísitica. Y se 

determinó por conveniencia al tajo 770, de la sección I, lado Sur, porque ya 

estaba preparado y se podía implementar el diseño. 

El cuadro de la matriz de consistencia de puede apreciar en el anexo 1. 

3.6 Procedimiento de recolección de datos 

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

disparo que se realice con el diseño de malla para taladros largos. 

 

 

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. 

 

 

                                                             
14 https://www.psyma.com/company/news/message/como-determinar-el-tamano-de-una-muestra 

https://www.psyma.com/company/news/message/como-determinar-el-tamano-de-una-muestra
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Presentación de datos generales 

4.1.1. Modelo matemático de Langefors 
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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, puede estar entre 1-2. 

 

El burden práctico se determina con la ecuación siguiente: 

B = Bmax - e - (db.H) 

Donde: 

H = Altura de banco, m. 

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

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

 

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). 
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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. 

 

4.1.2. 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 la tabla resumen. Anexo 2 y 3. 

Tabla 7. Resumen de parámetros geomecánicos sección I, lado sur. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8. RMR de los tajos de la Sección I, lado sur. 

LABOR 
METODO DE 

MINADO 
R.M.R. CALIDAD 

4860 Tajo 250 SLS 62 BUENA 

4760 Tajo 706 SLS 71 BUENA 

4710 Tajo 770 SLS 74 BUENA 

4640 Tajo 261 SLS 76 BUENA 

             

                   Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.3. Características del Tajo 770 

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 50 a 90 metros de altura, y en base a 

las características geomecánicas y análisis geomecánicas 

correspondientes se determina dejar pilares, a ésto también 

contribuye el tamaño del bloque mineralizado que a veces no 

presentan mineralización de nivel a nivel. 

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

limpieza del mineral debe estar ubicado mínimo a 10 mts de la base 

del tajo preparado, para evitar que se vea afectado por influencia de 

los esfuerzos, de preferencia estos deberán ser construidos en cada 

piso. 
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Draw point con longitud de 10mts, todos estos parámetros harán que 

logren factores de seguridad superiores a 1.5 en los pilares. 

Respecto al diseño de los taladros largos en diseminados 

comprenden de chimeneas que después de la explotación servirán 

para rellenar los tajos vacíos y así evitar estallidos y/o 

desprendimientos. 

De todo lo señalado anteriormente el tajo 770 cumple con estas 

características por tener una altura de 87.90, tal como se puede 

observar en el Anexo 2. De igual manera se tiene un ancho de tajeo 

de 15 metros y una altura de 30 metros, el cual permite realizar 

perforación con taladros positivos y taladros negativos como se 

puede observar en la figura. 

 
 
Figura 29. Plano longitudinal del Tajo 770. 
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4.1.4 Explosivos 

El explosivo a ser usado en el presente trabajo de investigación será 

el Examon – P. 

Tabla 9. Características del Examon-P. 

 
 
Fuente: EXSA. 
 

 

4.2 Análisis e interpretación de datos 

4.2.1. Diseño del método de explotación 

Se diseña dependiendo de las dimensiones del block mineralizado, 

tajeos sublevel cuerpos de hasta 200mts de largo por 80 mts de 

altura, altura entre subniveles de perforación es de 30 mts, se 

realizan perforaciones (+) y (-), en abanico y/o paralelos de 15mts de 

longitud de 64mm, de diámetro, para evitar desviaciones de taladros, 

Bz 75° el cual facilita el desplazamiento del material roto dentro del 

tajo. 
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Existen tramos con planos de fallas y estos regularmente 

fracturados, mineral marginal y esos tramos quedan como pilares. 

 

En la recta de extracción se considera un By pass al rumbo del 

diseminado desde donde se ejecutan a su vez ventanas de 

extracción de mineral para el scoop. 

 

Para el acceso al subnivel intermedio se debe contar con rampas de 

acceso, hay casos en donde se usan chimeneas para izar equipos 

de perforación como Mini Jumbos Raptor. 

 

4.2.2. Diseño de la malla de perforación y voladura según Langefors 

Para el diseño de la malla de perforación y voladura se ha elegido 

usar el método de Borj Langefors,  

 

Parámetros geomecánicos: 

Para el diseño de la nueva malla de perforación y voladura es 

imprescindible tomar en cuenta las características geomecánicas de 

la masa rocosa, entre estas tenemos:  
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- Valoración de macizo rocoso (RMR); para el Tajo 770 el RMR es 

74, por lo que la roca es de calidad buena. Esto permite realizar los 

taladros de gran longitud, 15 metros aproximadamente, 

permaneciendo íntegro hasta después del carguío del explosivo.  

- Geometría del cuerpo mineralizado. 

- Aspectos geológicos (Fallas, diaclasas, etc.), en el caso de la 

Seccion I son escasos por que el RMR es alto. 

- 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. 

El explosivo a usar será el ANFO de EXSA (Examon) cuya densidad 

es 0.82 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 Examon-P libera 3.7 MJ/kg. 

 

El factor de fijación será 0.9 porque el buzamiento del mineral es 

mayor a 70°. Además, el diámetro de taladro es de 2.5 pulgadas que 

convertido a milímetros resulta ser 63.5 mm. 
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Con toda esta información y usando la fórmula de Langerfors 

calculamos los parámetros de Burden y Espaciamiento, se hace un 

análisis para diferentes relaciones de E/B. 

 

Tabla 10. Resumen de los parámetros usando Modelo de Langefors. 

D Diámetro del taladro (mm) 63.5 63.5 63.5 63.5 

C Constante de la roca 0.85 0.85 0.85 0.85 

F Factor de fijación 0.9 0.9 0.9 0.9 

  Taladros verticales           f : 1.00       

  Taladros inclinados  3:1  f : 0.90        

  Taladros inclinados  2:1  f : 0.85        

E/B Relación entre Espaciamiento y 

Burden 

1 1.25 1.50 1.75 

Dc Densidad de carga (g/cm3) 0.80 0.80 0.80 0.80 

PRP Potencia relativa en peso del 

explosivo 

0.97 0.97 0.97 0.97 

L Longitud de taladro (m.) 15 15 15 15 

Bmáx. Burden Máximo (m) 1.97 1.75 1.60 1.48 

BP 1 Burden Práctico (m) 
(considerando desviaciones) 

1.60 1.40  1.24 1.12  

 

            Fuente: Elaboración propia. 
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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 1.97 m., por lo que la 

malla de perforación y voladura será de 2.00 m x 2.00 m. 

 

 
 

Figura 30. Malla diseñada 2.00 m x 2.00 m. 
 

4.2.3. Implementación de las mallas 

4.2.3.1. Perforación 

Tal como se puede observar en los anexos 7 y 8, se 

implementó la perforación de las nuevas mallas de 

perforación usando el modelo de Langefors. 

Jumbos electrohidráulicos perforan bancos de 15 mts (+) o 

(-) con subniveles de 3.5 m x3.5 m para lograr un buen 

performance se realizan controles de la calidad de ejecución 
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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, 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 taponeandolas. 

 
 

Figura 31. Perforación de Taladros Largos en forma paralela en 
vetas. 
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Figura 32. Perforación con telemando peroración en abanico en 
cuerpos. 

 

 

4.2.3.2. Carguío de Taladros Negativos 

Posterior a la perforación se realizó el carguío de los taladros 

tomando en cuenta las consideraciones de taladros positivos 

y taladros negativos. 

 

Antes de proceder al carguío de taladros este deberá ser 

sopleteado y medido para realizar el diseño de carguío real 

tanto de carga como de secuencia de salida. 

 

Cuando son taladros con comunicación a un nivel inferior se 

procederá a poner un taco igual a la distancia de burden. 
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Sobre este taco se procede a cargar un metro de Anfo 

(Examon-P)  

 

Luego se realiza la operación del primado del iniciador 

(Emulnor 5000/Fanel estándar) 

 

Se realiza el llenado de la columna explosiva a presión de 

aire para ayudar al confinamiento del agente explosivo 

dejando un espacio para el taco. 

 

El taco superior será igual al Burden, para luego ser llenado 

con detritus. 

 
 

Figura 33. Esquema de carguío de taladros negativos. 
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4.2.3.3. Carguío de Taladros Positivos 

Antes de proceder el carguío de taladros este deberá ser 

sopleteado y medido para realizar el diseño de carguío real 

tanto de carga como de secuencia de salida. 

 

Cuando los taladros son pasantes se procede a colocar un 

taco superior igual a la longitud del Burden. 

 

Luego se procederá a cargar con Examon-P una distancia 

mínima de un metro. 

 

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

Estandar) 

 

Se realiza el llenado de la columna explosiva a presión de 

aire para ayudar al confinamiento del agente explosivo. 

 

Y por último procedemos al colocado del taco, teniendo en 

cuenta la acción radial del explosivo, los tacos serán igual a 

la dimensión del burden. 
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Cuando los burdenes internos son mayores a lo planificado 

por la desviación de la perforación se tendrá que utilizar 

explosivos de mayor potencia. 

 

 
 

Figura 34. Esquema de carguío de taladros positivos. 
 

4.2.3.4. 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 calcular el 

volumen de los tajeos minados, la correspondiente dilución 

y la recuperación. Ver anexo 9. 
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Figura 35. Secuencia de voladura usando retardos de periodo corto. 

 

4.3  Prueba de hipótesis 

Resultados de perforación y voladura 

Después de los cálculos realizados y luego de la implementación de la 

nueva malla de perforación y voladura, se obtuvieron los resultados 

mostrados en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Resumen de los parámetros promedios. 

Parámetro Antes Después 

Factor de potencia 0.62 kg/TM 0.35 kg/TM 

Factor de energía 2.34 MJ/TM 1.32 MJ/TM 

Dilución 30% 11% 

Recuperación 78% 92% 

% Voladura secundaria 33% 20% 

    
       Fuente: Elaboración Propia. 
 

De aquí se concluye que: “El modelo matemático de Langefors permite 

optimizar significativamente el diseño de mallas de perforación y voladura 

de taladros largos en la Unidad Yauliyacu”. 

 

Resultados de Costos 

Seguidamente se tiene el resumen de los costos de perforación y voladura 

después del uso del modelo de Langefors. 
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Tabla 12. Resumen de los costos antes y después de la investigación 

  

ANTES DE LA 

INVESTIGACION 

DESPUES DE LA 

INVESTIGACION   

OPERACIÓN 

UNITARIA 
Unid 

PU 

(US$/un.) 
Cantidad 

Total 

(US$) 
Cantidad 

Total 

(US$) 

Diferencia 

(US$) 

PERFORACION               

Metros 

perforados 
m 4.28 6877.5 29436 5056.3 21641.0 7794.7 

Aceros m 0.64 6877.5 4401.6 5056.3 3236.0 1165.6 

Total 

Perforacion 
      33837   24877.0   

                

VOLADURA               

Nº Taladros Und   561   429     

Toneladas Tn   30000   30000     

Anfo Kg 0.37 14923 5521.5 11412 4222.4 1299.1 

Emulsion Kg 0.54 8415 4544.1 6435 3474.9 1069.2 

Faneles Pza 2.39 561 1340.8 429 1025.3 315.5 

Carmex 7 Pza 0.422 12 5.1 12 5.1 0.0 

Cordon 

detonante 
m 0.105 350 36.8 350 36.8 0.0 

Total Voladura       11448.2   8764.5   

TOTAL       45285.5   33641.5 11644.1 

Porcentaje de 
ahorro 

            25.7% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 12 se tiene el resumen de los costos antes y después del trabajo 

de investigación, en la que teniendo en cuenta una producción de 30 000 

TM, se obtiene un ahorro de 11644.10 dólares americanos; lo cual 

representa un 25.7% en la reducción de costos de perforación y voladura, 

podemos deducir que: “El modelo matemático de Langefors permite 

optimizar significativamente los costos de perforación y voladura de 

taladros largos en la Unidad Yauliyacu”. 

 

Para la implementación del modelo matemático de Langefors se tiene en 

cuenta el factor de fijación (grado de confinamiento de la roca), de igual 

manera se establece los errores máximos de empate, 0,20 m y la 

desviación en la perforación 20 mm/m, también se tiene en cuenta el  factor 

de roca (c) por lo que se minimizó la voladura secundaria tal como se 

observa en la Tabla 11 por haberse reducido de 33% a 12% del volumen 

del material roto, por lo que se puede señalar que: “El modelo matemático 

de Langefors permite optimizar la voladura secundaria en la perforación y 

voladura de taladros largos en la Unidad Yauliyacu”. 

 

4.4  Discusión de los resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que la 

implementación de la malla de perforación y voladura haciendo uso del 

modelo matemático del científico Borj Langefors ha dado buenos resultados 

tal como se puede ver en la tabla 11. Por ejemplo la dilución en se ha 

reducido del 30% al 11% aproximadamente. De igual manera el factor de 
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potencia igual 0.35 kg/TM, factor de energía igual a 1.32 MJ/TM es menor 

a lo que ocurría anteriormente cuando el valor era de 0.62 kg/TM, factor de 

energía igual a 2.34 MJ/TM, por lo que se tendrá una menor vibración por 

la disminución de la carga tal como demuestra Langefors respecto a la 

velocidad de las vibraciones en su modelo de 1978.  

De igual manera respecto a los costos de perforación y voladura, hay una 

reducción de 10 345.30 dólares en una producción de 30 000 TM.  

 

4.5  Aporte de la Investigación 

Respecto a la aporte del trabajo de investigación se puede decir que no 

solamente se puede usar 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. 

 

Por lo que el uso del modelo de Langefors en el presente trabajo de 

investigación es para mostrar que es viable para su implementación y dejar 

de lados los criterios empíricos, aunque es importante la experiencia del 

trabajador minero. 
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4.6  Cálculo computarizado 

Es importante hacer uso de los programas de voladura pero más importante 

es desarrollar algunos programas sencillos que puedan ser usados para 

realizar análisis de sensibilidad, del burden y otros, tal como es el caso del 

uso de una hoja electrónica. Ver anexo 10. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1. El tajeo 770 posee características geométricas y geomecánicas para ser 

explotada usando el método de explotación del tajeo por subniveles con 

taladros largos o el corte y relleno. 

2. La implementación de un modelo matemático, tal como el modelo de Borj 

Langefors, optimiza significativamente el diseño de mallas de perforación 

y voladura en la Mina Yauliyacu y permite realizar análisis de sensibilidad 

con un programa. 

3. El modelo matemático de Langefors 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. 

4. Después de la aplicación del modelo de Langefors el factor de potencia 

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

en vez de lo que ocurría ante cuando los valores eran de 0.62 kg/TM, y el 

factor de energía igual a 2.34 MJ/TM. 



 

 

 

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

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

6. En el caso de la voladura secundaria se logró reducir del 33% al 20%, lo 

cual significa una disminución en los costos de voladura. 

7. Para mejorar la fragmentación en la voladura de los taladros de producción 

se tuvo que rediseñar la secuencia de iniciación. y los retardos fueron de 

50 milisegundos de taladro a taladro. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Extender el método de tajeo por subniveles con taladros largos para 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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ANEXOS 

 

 

  



ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: “MODELO MATEMATICO DE LANGEFORS PARA OPTIMIZAR EL DISEÑO DE MALLAS DE PERFORACION Y VOLADURA 
DE TALADROS LARGOS – UNIDAD YAULIYACU” 

   PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACION 

GENERAL 
¿En qué medida el 
modelo matemático 
de Langefors permite 
optimizar el diseño 
de mallas de 
perforación y 
voladura de taladros 
largos en la Unidad 
Yauliyacu? 

Determinar en qué 
medida el modelo 
matemático de 
Langefors permite 
optimizar el diseño 
de mallas de 
perforación y 
voladura de taladros 
largos en la Unidad 
Yauliyacu. 

El modelo matemático 
de Langefors permite 
optimizar 
significativamente el 
diseño de mallas de 
perforación y voladura 
de taladros largos en la 
Unidad Yauliyacu. 

 

Variable X: 

Modelo 

matemático de 

Langefors 

 

Variable Y: 

Mallas de 

perforación y 

voladura de 

taladros largos 

Tipo de 
Investigación: 
Aplicada. 
 
 
Nivel de 
investigación: 
Descriptivo. 
 
 
Diseño de la 
Investigación: 
Descriptiva 
comparativo. 

Población: 

La población fueron 
los tajos de la Unidad 
Yauliyacu. 

 

Muestra: 

La muestra se eligió 
de acuerdo a las 
necesidades y la 
disponibilidad de los 
tajos para el estudio. 

ESPECIFICOS 

a) ¿En qué 
medida el modelo 
matemático de 
Langefors permite 
optimizar los costos 
de perforación y 
voladura de taladros 
largos en la Unidad 
Yauliyacu? 

Determinar en qué 
medida el modelo 
matemático de 
Langefors permite 
optimizar los costos 
de perforación y 
voladura de 
taladros largos en la 
Unidad Yauliyacu. 

El modelo matemático 
de Langefors permite 
optimizar 
significativamente los 
costos de perforación 
y voladura de taladros 
largos en la Unidad 
Yauliyacu. 

b) ¿En qué medida el 

modelo matemático de 

Langefors permite 

optimizar la voladura 

secundaria en la 

perforación y voladura 

de taladros largos en la 

Unidad Yauliyacu? 

Determinar en qué 
medida el modelo 
matemático de 
Langefors permite 
optimizar la voladura 
secundaria en la 
perforación y voladura 
de taladros largos en 
la Unidad Yauliyacu. 

El modelo matemático de 

Langefors permite 

optimizar 

significativamente la 

voladura secundaria en la 

perforación y voladura de 

taladros largos en la 

Unidad Yauliyacu. 



ANEXO 2. PLAN DE MINADO EMPRESA MINERA QUENUALES S.A. – 
ASPECTOS GEOMECANICOS 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ANEXO 4. INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECANICA             
DE ROCAS 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 



ANEXO 4. SECCION LONGITUDINAL MINA YAULIYACU 
 

 
 



ANEXO 5. DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES 

RECOMENDABLES DEL TAJO 770 (METODO DE MATHEWS). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinación de Estabilidad en Tajos
Profundidad 730 m

Peso especifico 27 KN/m3

Esfuerzo vertical 19.71 Mpa

UCS Cajas 140 Mpa

UCS Mineral 140 Mpa

E roca 16 Gpa

k=kmin=kmax 0.52

Esfuerzo Horizontal 10.16 Mpa

1) Calcular Radio Hidraúlico de todas las excavaciones expuestas

80

Altura Largo Area Perimetro Radio Hidraúlico

Superficie m m m2 m m

Norte 15 6 90 42 2.1

Sur 15 6 90 42 2.1

Yacente 15 40 600 110 5.5

Colgante 15 40 600 110 5.5

30 Techo 15 40 600 110 5.5

2) Determinar Q´

Roca

40 m RQD 60%

02 Set estructural principal + 01 Aleatorio

Superficie Rugosa e irregular Planar con Lig alteración

Espaciamiento 15 cm

6 m

RQD 60

Jn 6

Jr 1.5

Ja 0.75

Q´ 20.00

Q =RQD*Jr
Jn * Ja

NUMERO DE ESTABILIDAD

RH MANTEO PARED Logit value Probabilidad estable

Superficie m N z p

Norte 2.1 96 5.5 1.00 100%

Sur 2.1 96 5.5 1.00 100%

Yacente 5.5 31 3.2 0.96 90%

Colgante 5.5 31 3.2 0.96 90%

Techo 5.5 14.4 2.6 0.93 70%



ANEXO 6.  PLANO DE MAPEO GEOMECANICO 
 

 



ANEXO 7. DISEÑO DE LA MALLA DE PERFORACIÓN 
 

  

 

 



 

 

 

ANEXO 8. DISEÑO DEL MINADO PARA SLC Y SLV

 



 

 

 

ANEXO 9. DISTRIBUCION DE LA ENERGIA Y SECUENCIA DE SALIDA 

DE LOS TALADROS. 

 

 



ANEXO 10. CALCULO COMPUTARIZADO MODELO MATEMATICO DE LANGEFORS 
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