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RESUMEN 

El presente estudio “Diseño de malla de perforación y voladura para incrementar 

la productividad de tajeos en la compañía Minera Great Panther Coricancha S.A.”. En 

la unidad minera se tenía un déficit de aporte de mineral de 80TM mensuales por tajeo, 

Por tal este estudio tiene como objetivo exponer la factibilidad de incrementar la 

productividad de tajeos mediante la aplicación de un diseño de malla de perforación y 

voladura asegurando así el éxito del ciclo de minado. La Hipótesis del estudio es el 

diseño de la malla de perforación y voladura influye en el incremento de la 

productividad de tajeos en la Compañía Minera Great Panther Coricancha S.A. La 

metodología aplicada fue un análisis -comparativo de la productividad de tajeos antes 

y después de experimentar el Diseño de malla de perforación y voladura propuesto. 

El desarrollo de este trabajo expone inicialmente una caracterización 

geomecánica del macizo rocoso, para después realizar un diseño de malla de 

perforación y voladura tomando en cuenta las tres variables importantes en un diseño 

de un disparo primario las cuales son macizo rocoso, explosivo, parámetros de 

perforación. Posteriormente se realiza el seguimiento y control de las actividades del 

ciclo de minado en el tajeo para poder cuantificar la productividad.   

La aplicación de este diseño de malla de perforación y voladura en el tajeo 068, 

nos permitió reducir daño a las paredes 0.03m, etc. lográndose incrementar la 

productividad del tajeo 068 a 4.5 TM/Hombre-gdia, reducir el tiempo del ciclo de 

minado a 11.2 días por corte y reducir la Sobredilucion a 4.87 %. 

 
Palabras clave: productividad de tajeo, diseño de perforación, Voladura. 
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ABSTRACT 

 
The present study of " mesh design of perforation and blasting to increase the 

stopes productivity " was developed in the mining company Great Panther Coricancha 

S.A.. In the mine there was a mineral contribution deficit of 80 MT per month per stope 

The objective of this study is to expose the feasibility of increasing the stopes 

productivity through the application mesh design of a perforation and blasting, thus 

ensuring the success of the mining cycle. The Hypothesis of the study is the design of 

the perforation and blasting mesh influences the increase in the productivity of cuts in 

the Compañía Minera Great Panther Coricancha S.A. The methodology applied in this 

study was a comparative analysis of the productivity of the stopes before and after 

experiencing the proposed drilling and blasting mesh design. 

The development of this work initially exposes a geomechanical characterization 

of the rock mass, to then make a mesh design of perforation and blasting taking into 

account the three important variables in a design of a primary shot which are rock mass, 

explosive, parameters of perforation. Subsequently, the monitoring and control of the 

activities of the mining cycle in the stope to be able to quantify the productivity. 

The application of this mesh design of perforation and blasting in the stope 068, 

allowed us to reduce damage to the walls 0.03m, etc. achieving an increase in the 

productivity of the stope 068 to 4.5 MT / hombre-gdia, reducing the time of the mining 

cycle to 11.2 days per cut and reducing the overdilution to 4.87%. 

 
Keywords: stope productivity, drilling design, blasting. 
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INTRODUCCIÓN  

Actualmente la productividad es uno de los principales desafíos de la industria 

minera peruana, por ello este punto tiene gran relevancia. Según informes 

especializados, durante la última década la productividad minera experimentó una 

caída de 27%, mientras que las empresas se enfocaron en producir a todo costo, en 

un escenario donde la cotización de metales fue inéditamente altos.  

En la compañía minera Great Panther Coricancha S.A. las deficiencias en el 

proceso de perforación y voladura como fragmentación, daños de paredes, etc. 

Influyen directamente en bajos rendimientos en el ciclo de minado. Por ende, no se 

cumple el programa de producción mensual por tajeo equivalente a 480 TM.  

Para llevar a cabo el trabajo de investigación se ha estructurado en 4 capítulos. 

En el capítulo I: Planteamiento del problema, abarcamos la descripción del 

problema, formulación del problema, objetivos investigación, justificación, alcances del 

trabajo de investigación.  

En el capítulo II: Marco teórico, abarcamos los antecedentes del estudio, bases 

teóricas, definición de términos correspondientes al estudio de investigación. 

Hipótesis, Variables, definiciones operacionales.   

En el capítulo III: Metodología de la investigación, detallamos el tipo, nivel de 

investigación y población y muestra.   

En el capítulo IV: Resultados y Discusiones, analizamos el diseño de malla de 

perforación propuesta y su influencia en la productividad.  

Finalmente presentamos las conclusiones y recomendaciones obtenidas del 

trabajo de investigación realizado. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Fundamentación del Problema 

Actualmente la productividad minera global, aunque mejoró, aún está 

rezagada en relación a los niveles de 2004 en un 27 por ciento, causada por la 

anticuada baja inversión y el deterioro de la calidad del mineral. (Company, 

McKinsey & Company, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1:Índice de Productividad Minelens. 

Fuente: reporte anual de la compañía McKinsey & Company 
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En el Perú, la productividad es uno de los primordiales desafíos de la 

industria, por ello este punto tiene gran relevancia en la agenda de los gerentes 

generales de las principales compañías que operan en nuestro país. (Instituto 

de Ingenieros de Minas del Perú, 2016) 

En la compañía Minera Great Panther Coricancha S.A. La productividad 

es un aspecto importante para el cumplimiento del plan de minado; es por tal 

que el estudio se enfoca en mejorar esta, ya que no se lograba cumplir con el 

plan de minado mensual  debido a que el tiempo del ciclo de minado se había 

incrementado por tal no se lograba llegar a la cota de producción programado 

del tajeo 068 el cual era de 480TM de mineral y solo se llegaba a un aporte real 

de 400TM mensuales. 

Tabla 1:Programa de Producción Enero 

SEMANA NIVEL VETA LABOR 
Ton. 

Programado 

Ton. 

Ejecutado 

Ton.  

Mineral roto 

SEMANA 1 3680 Constancia TJ-068 N 194.99 378.01 117.60 

SEMANA 1 3680 Constancia TJ-068 S 0.00 0.00 0.00 

SEMANA 2 3680 Constancia TJ-068 N 0.00 0.00 0.00 

SEMANA 2 3680 Constancia TJ-068 S 136.63 264.87 82.40 

SEMANA 3 3680 Constancia TJ-068 N 194.99 378.01 117.60 

SEMANA 3 3680 Constancia TJ-068 S 0.00 0.00 0.00 

SEMANA 4 3680 Constancia TJ-068 N 136.76 0.00 0.00 

SEMANA 4 3680 Constancia TJ-068 S 136.63 264.87 82.40 

Sub total 800.00 1285.76 400.00 

Fuente: Planeamiento e Ingeniería  
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo influye el diseño de malla de perforación y voladura en la 

productividad de tajeos en la Compañía Minera Great Panther Coricancha 

S.A. Lima-2019? 

1.2.2 Problemas específicos: 

a. ¿Cuál es el diseño de la malla de perforación y voladura para 

incrementar la productividad de tajeos en la Compañía Minera 

Great Panther Coricancha S.A. Lima-2019? 

b. ¿En cuánto varia la productividad de tajeos mediante la influencia 

del diseño de malla de perforación y voladura en la Compañía 

Minera Great Panther Coricancha S.A. Lima-2019? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la influencia del diseño de la malla de perforación y 

voladura en la productividad de tajeos en la Compañía Minera Great 

Panther Coricancha S.A. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

a) Diseñar la malla de perforación y voladura para incrementar la 

productividad de tajeos en la Compañía Minera Great Panther 

Coricancha S.A. 
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b) Determinar la variación de la productividad de tajeos mediante la 

influencia del diseño de malla de perforación y voladura en la 

Compañía Minera Great Panther Coricancha S.A. 

1.4 Justificación 

El presente trabajo de investigación se Justifica ya que ayudara a resolver 

un problema actual que afronta la empresa minera el cual es la productividad.  

Asimismo, la importancia de este presente estudio radica en que toma 

como base un modelo matemático debido a que interrelaciona gran cantidad de 

variables geomecánicas, explosivo, perforación para diseñar la malla de 

perforación y voladura en tajeos de producción.  

Finalmente, este estudio se justifica ya que puede aplicarse para otras 

unidades Mineras de características geológicas, geomecánicas y de método de 

Explotación Similares para incrementar su productividad de tajeos. 

1.5 Alcances y limitaciones 

El presente estudio de investigación será implementado con la 

conformidad del área de Operaciones Mina, en lo tajeos de explotación de la 

compañía minera Great Panther Coricancha S.A-2019. 

Las limitaciones en el aspecto técnico ya que no se contaba con una 

caracterización geomecánica, mapeo estructural a las labores de explotación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

A nivel nacional se reseña los siguientes Antecedentes: 

En la Cámara Minera del Perú en la Conferencia titulada: “Diseño de 

perforación en Minería subterránea” cuyo objetivo era brindar metodologías que 

permitan elaborar planes de optimización del proceso de perforación y voladura 

en las operaciones mineras subterráneas para un desempeño competitivo, 

acorde a las actuales exigencias del mercado globalizado ( Reátegui Ordoñez , 

Diseño de perforación en Minería subterránea, 2018) 

 Se enfatizo que para el diseño de mallas de producción(tajeos) es 

conveniente usar un modelo matemático. Para este fin diseñar mallas de 

perforación y voladura para taladros cortos en operaciones de producción con 

una configuración tipo banco es el modelo más adecuado es el de Calvin Konya. 
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En la tesis titulada “Identificación y Análisis de los Tiempos Improductivos 

en Equipos de las Principales Actividades Operativas del ciclo de producción de 

una Mina Subterránea Sublevel Stoping (Tajeo por Subniveles)”. (Arriel Pereira, 

Vela Arellano, & Rojas Pérez, 2013) 

En el presente estudio fue desarrollado en la Compañía Minera Milpo 

S.A.- Unidad Minera Cerro Lindo .el objetivo de este estudio fue identificar 

,clasificar ,cuantificar y analizar los tiempos improductivos que se tiene en las 

principales del ciclo de minado de una mina subterránea y ver su influencia en 

los tiempos dedicados a actividades esenciales del proceso de producción, 

mediante la metodología de la “Gestión Lean(Gestión Esbelta) en la Industria 

Minera” en la operación Sublevel Stoping(Tajeo por Subniveles)de la mina 

subterránea Cerro Lindo, propiedad dela Cía. Minera Milpo. 

Los equipos analizados en la mina subterránea Cerro Lindo fueron, en 

primer lugar, los equipos de perforación de taladros largos, cuyos resultados 

iniciales tuvieron la siguiente distribución:  36.2% de actividades esenciales, con 

las acciones de mejora adecuadas se logró un incremento del 19.1%. En 

segundo lugar, se tienen los equipos de carguío, acarreo y descarga, cuyos 

resultados iniciales tuvieron la siguiente distribución: 45.3% de actividades 

esenciales, con las acciones de mejora adecuadas, se obtendría un incremento 

del 18.1%. Como   producto   del   incremento   de   las   actividades esenciales, 

se   podría incrementar la capacidad de producción hasta en 24,000 tpd, para 

los equipos de taladros largos y hasta de 27,000 tpd para los equipos de carguío, 

acarreo y descarga. 
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En el trabajo de investigación “optimización de los estándares de perforación y 

voladura para incrementar la producción en la Unidad Andaychagua-

Compañía Minera Volcán”. Este objetivo de este trabajo fue poner en 

manifiesto y solucionar las bajas eficiencias en avances lineales, la sobrerotura 

en las labores, el sobreconsumo de aceros, el sobreconsumo de materiales de 

sostenimiento en labores de producción con el método de explotación corte y 

relleno descendente mecanizado. (Quiroz Jimenez, 2014) 

La metodología de trabajo fue la siguiente se realizó caracterización 

geomecánica, control de consumo de explosivo, aceros de perforación a partir 

de la malla de perforación y voladura propuesta. 

Los resultados de este trabajo y la implementación de la voladura 

amortiguada permitieron reducir costos en perforación, voladura como también 

en sostenimiento ya que se obtuvo menor sección y por ende menor cantidad 

de shotcrete. así mismo mejorar la productividad de operación a través del 

monitoreo de los procesos de perforación y voladura. 

Mediante la estandarización de la malla de perforación y voladura se 

obtuvo un incremento en la producción de 4,422.42TMH, Se incrementó el 

avance por disparo de 2.62m/disp. a 3.03m/disp., reducción daño a las paredes, 

disminuyo la cantidad de sostenimiento, redujo el factor de potencia 0.29 kg/tm 

a 0.24 kg/tm. mejoró la Sobredilucion de 16.71%a 13.62%. 
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En la tesis titulada “Estandarización en perforación y voladura en Mina 

Esperanza”. La Mina Esperanza-Unidad Recuperada tenía la necesidad de 

reducir los costos por lo que se inicia la recolección de información para 

determinar la línea base de tal forma que se pueda determinar los estándares 

para la perforación y voladura, para mejorar la productividad (Briones Cabellos, 

2012).  

Las características y parámetros geomecánicos del macizo rocoso fueron 

el punto de partida para el inicio del estudio de los estándares, luego se 

consideró el diseño de mallas, así como las variables que interactúan los tres 

parámetros importantes para una voladura eficiente, como son: el macizo 

rocoso, explosivo y parámetros de perforación. 

Los diseños nuevos permitieron obtener buenos resultados en la 

reducción del factor de carga y reducción de costos de voladura. Esto, mejoró 

la estabilidad de las coronas, con un mejor manejo y control de la voladura; así 

también se logró hacer una reducción de costos integrales de las actividades 

unitarias: perforación, voladura, sostenimiento, acarreo y transporte, basada en 

una buena selección y aplicación del explosivo en relación a la clasificación de 

la roca.  

La reducción de costos unitarios y el incremento de la productividad son 

de interés general, es así, que se plantea la estandarización de mallas de 

perforación y voladura para conseguir la mejora operacional. 
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Diseño de un Disparo Primario 

El diseño de un disparo primario interviene muchos factores, 

parámetros y variables muy complejas y estocásticas. 

Por tanto, para poder encontrar una aproximación al diseño de un 

disparo óptimo se debe tener una cuenta un modelo matemático que 

intervenga la mayor cantidad de parámetros y variables estocásticas. 

(Agreda Turriate, 2014) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:Factores que tienen una influencia determinante en los     resultados de un disparo. 

Fuente: Diseño de disparos Primarios, Agreda Turriate.,2014 

 
  

MODELO MATEMÁTICO DE 
VOLADURA DE ROCAS

Macizo Rocoso

Variedad y naturaleza del macizo rocoso
Geología regional, local, estructural 
Hidrogeología
condiciones climatológicas
Aspectos geotécnicos 
Características geomecánicas 
otros

Geometría del disparo

Burden (B) 
Diámetro de taladro (φ )
 Espaciamiento (S)
Longitud de carga (BHL) 
Sobre perforación (S/D)
Taco (ST) Altura de banco (BH) 
Profundidad de taladro (BHD)

Explosivo

Tipo de mezcla explosiva 
Densidad de la mezcla explosiva 
Parámetros del explosivo: 
Detonación: VOD, P2, T2, etc. 
Explosión: Q3, P3, T3, etc. 
Boostering
otros

Presión de aire - Proyección de roca - Vibraciones - Fragmentación – Apilamiento – Gases – Polvos - otros
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(C) SALIDAS 
 

• Fragmentación 

• Desplazamiento de la pila  

• Perfil de la carga 

• Vibraciones del terreno 

• Daños a las paredes 

• Golpes de aire 

• Tiros cortados 

• Tiros soplados 

Taladros 
Cargados 

t=0 
segundos 

(A) VARIABLES CONTROLABLES 

PERFORACION  
• Burden(B) 

• Diámetro del taladro(Ф) 

• Espaciamiento(S) 

• Profundidad del taladro (BHD) 

• Inclinación del taladro(ѳ) 

• Sobreperforación(S/D) 

• Altura de taco (ST) 

• Altura de Banco (BH) 

• Altura de carga (CHL) 

• Otros. 

VOLADURA 
• Dirección de la voladura 

• Sistema de iniciación 

• Secuencia de iniciación 

• Retardadores 

• Tipo de explosivo 

• Energía del explosivo 

• Parámetros de detonación 

• Parámetros de explosión  

• Otros. 

 

(B) VARIABLES NO CONTROLABLES 
 
MACIZO ROCOSO 

 

• Geología  

• Resistencia y propiedades de los materiales 

• Discontinuidades estructurales 

• Geomecánica  

. 

t<2 
segundos 

Nota: una típica voladura 
de producción tiene 
menos de dos segundos 
de duración 

Figura 3:Variables de Entrada Controlables y no Controlables y Objetivos de salida 

Fuente: Perforación y Voladura de Rocas I, Ames L.,2014 
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2.2.1.1 Variables Controlables de Perforación  

Estos parámetros pueden ser manipulables para lograr los 

resultados deseados.  

Estos parámetros geométricos son:  

− Burden(B) 

− Diámetro del taladro(Ф) 

− Espaciamiento(S) 

− Profundidad del taladro (BHD) 

− Inclinación del taladro(ѳ) 

− Sobreperforación(S/D) 

− Altura de taco (ST) 

− Altura de Banco (BH) 

− Altura de carga (CHL) 

− Otros. 

2.2.1.1.1 Burden. 

Es uno de los parámetros más críticos en el diseño de 

voladura. El burden está definido como la mínima distancia del eje 

del taladro a la cara libre más cercana también definido como la 

distancia entre filas individuales de taladros. (Herbert, 2013). 

(B) =f(propiedades físico-mecánicas roca, parámetros de las 

mezclas explosivas, diámetro del taladro, altura de banco, tamaño 

de fragmentación requerida, otros) 
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2.2.1.1.2 Espaciamiento. 

Se define como la distancia entre taladros de una misma fila. 

Medida perpendicularmente hacia el burden y paralelo a la cara libre 

del movimiento esperado de la roca (Ames Lara, Perforación y 

Voladura de Rocas I, 2014). 

2.2.1.1.3 Inclinación del taladro.  

Se define básicamente como el ángulo, normalmente medido 

a la vertical, en el que se perfora un taladro y no debe ir más allá de 

30 grados. Según Jimeno (1995) los beneficios de la perforación 

inclinada son una mejor fragmentación, buen desplazamiento y 

mejor uso de la energía explosiva, menores niveles de vibración. 

2.2.1.1.4 Diámetro de taladro 

El diámetro de perforación ideal para una operación dada 

depende de los siguientes factores: 

− Propiedades de la masa rocosa a explotar. 

− Grado de fragmentación requerido. 

− Altura de banco y configuración de cargas. 

2.2.1.1.5 Altura del banco 

Se define como la distancia vertical entre cada nivel horizontal 

de corte. A menos que las condiciones geológicas indiquen lo 
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contrario, todos los bancos deben tener la misma altura. La altura 

dependerá de: 

− características físicas del depósito 

− el grado de selectividad requerido para separar el mineral  

− la tasa de producción 

2.2.1.1.6 Taco 

Material inerte para confinar los gases explosivos lo que 

ayuda a permitir el máximo confinamiento de los gases explosivos y 

una alta eficiencia de explosión. (Mathiesen, 2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4:Variables Geométricas 

Fuente: Explosives Engineer´s Guide.Dyno Nobel.2012 
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2.2.1.2 Variables Controlables de Voladura 

Estos parámetros se pueden agrupar en: 

− Energía del explosivo 

− Parámetros de detonación (P2, T2, E2, VOD, otros) 

− Parámetros de explosión (P3, T3, E3, otros) 

− Dirección de la voladura 

− Sistema de iniciación 

− Secuencia de salida. 

− Tipo y tiempo de retardo. 

− Otros  

 

Figura 5:Parámetros Geométricos Controlables 

Fuente: Explosives Engineer´s Guide.Dyno Nobel.2012 
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2.2.1.2.1 Presión de Detonación 

La presión de detonación es la presión teórica máxima 

alcanzada dentro de la zona de reacción en el plano Chapman-

Jouquet en una columna de explosivos. La mayoría de los explosivos 

comerciales alcanzan presiones en el rango de 0.29 a 3.48 x 106 PSI 

(2 a 24 GPa). la fórmula simplificadora para estimar la presión de 

detonación de los explosivos granulares según la velocidad y la 

densidad de la detonación (Dessureault, 2006). 

P = 0.00337ρV2 

Donde: P: Presión de Detonación (psi) 

             ρ: Densidad del explosivo 

             V: velocidad de detonación(fps) 

              

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

ZONA DE REACCION PRIMARIA

PRODUCTOS ESTABLES

PRINCIPALMENTE GASES

PLANO CHAPMAN-JOUGUET

EXPLOSIVO INTACTO

FRENTE DE CHOQUE EN EL EXPLOSIVO

EXPANSION DE GASES

ONDA DE CHOQUE EN EL MEDIO CIRCUNDANTE

Figura 6:Proceso de detonación para un explosivo cilíndrico. 

Fuente: Rock excavation, Sean Dessureault,2006. 
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2.2.1.2.2 Presión de taladro 

La presión de taladro llamado también presión de explosión 

es la presión máxima ejercida dentro del taladro al completar la 

reacción explosiva medida detrás del plano Chapman-Jouquet. 

En general, las presiones después de la detonación dentro del 

taladro se estiman en menos del 30% de la presión teórica de 

detonación (Ames Lara, Tecnologia de Explosivos, 2015).  

2.2.1.2.3 Energía de Los explosivos 

La energía es la característica más importante de una mezcla 

explosiva. La energía explosiva está almacenada como energía 

química, y durante la detonación es liberada (Ames Lara, Tecnologia 

de Explosivos, 2015). 

Tabla 2:Distribución de la energía 

Eventos % 

Desmenuzamiento de la pared del taladro 5 

Formación de fractura (radial y de tensión 10 

Corte 5 

Calor y Luz 20 

Movimiento de la masa rocosa 15 

Vibración del terreno 30 

presión de aire 15 

Total 100 

Fuente: Explosives and Rock Blasting. Atlas Powder.(1987) 
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La medición de la energía de una mezcla explosiva, se realiza 

mediante el ensayo de energía de burbuja bajo el agua ya que es el 

más recomendable.  

2.2.1.2.4 Potencia 

La potencia es el trabajo útil realizado de la cantidad de 

energía de un explosivo. Se expresa como potencia absoluta por 

peso y potencia absoluta por volumen. También se puede expresar 

como una comparación de la energía de un explosivo respecto al del 

ANFO, el cual es tomado como el 100%, obteniéndose la potencia 

relativa por peso o la potencia relativa por volumen. (Ames Lara, 

Tecnologia de Explosivos, 2015) 

2.2.1.2.4.1 Potencia absoluta por peso (AWS) 

Esta es la medida de la cantidad de energía disponible, en 

cada gramo de explosivo. AWS del ANFO es 900 cal/g. 

INSTRUMENTO DE MEDICION

BOYAS

SENSOR DE  PRESION
CARGA DE EXPLOSIVO

Figura 7:Medicion de la energía bajo el agua 

Fuente: Explosives and Rock Blasting. Atlas Powder. 1987 
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2.2.1.2.4.2 Potencia absoluta por volumen (ABS) 

Esta es le medida de la cantidad de energía disponible (en 

calorías) en cada centímetro cúbico de explosivo. Esto se obtiene 

multiplicando la AWS por la densidad del explosivo. 

ABS = AWS x ρ explosivo 

2.2.1.2.4.3 Potencia relativa por peso (RWS) 

 Esta es la medida de la energía disponible de 

explosivo comparado a un peso igual de ANFO. Esta se calcula: 

 RWS =
AWS Explosivo

AWS Anfo
x100 

2.2.1.2.4.4 Potencia relativa por volumen (RBS) 

Esta es la energía disponible por volumen de explosivo 

comparado a igual volumen de ANFO, con una densidad den 0,85 

g/cc. Esto se calcula: 

RBS =
ABS Explosivo

ABS Anfo
x100 

2.2.1.2.5 Eficiencia de los Explosivos 

Este factor es un índice del grado de aprovechamiento 

práctico de la energía liberada por una mezcla explosiva. 

La eficiencia total es una función de muchas variables, 

algunas de las cuales son internas e inherentes dentro del explosivo 

por la virtud de su formulación química y algunas de las cuales son 

externas y parte del diseño de la voladura o condiciones encontradas 
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en el lugar. Las variables externas que pueden afectar la eficiencia 

total de un explosivo incluyen, a la eficiencia de la iniciación, 

condiciones de agua, diámetro de carga, longitud de carga, grado de 

confinamiento, temperatura, efectos de la detonación de cargas 

explosivas adyacentes, etc. Empíricamente se determina mediante 

el ensayo burbuja bajo el agua. (Ames Lara, Tecnologia de 

Explosivos, 2015). 

 

Tabla 3: Eficiencia de los Explosivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Explosives and Rock Blasting. Atlas Powder. (1987) 

2.2.1.2.6 Factor de Energía 

El factor de energía es un parámetro que nos permite 

determinar la cantidad de energía usada para fragmentar una 

tonelada de mineral o un metro cúbico de material estéril y se usa la 

siguiente relación (Ames Lara, Tecnologia de Explosivos, 2015): 

FE =
Kcal(MJ)energia

TM o m3 de material fragmentado
 

Mezcla explosiva  Eficiencia (%) 

Explosivos moleculares 95-100 

Emulsiones 90-95 

Anfos pesados bombeables 75-90 

Anfos pesados comunes 65-85 

Acuageles 55-70 

AN/FO 60-80 

SANFO 50-70 
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2.2.1.2.7 Iniciación y Sistemas de iniciación  

Los iniciadores son dispositivos que contienen altos 

explosivos que, al recibir un impulso mecánico o eléctrico apropiado, 

producen una detonación o acción de quemado. El sistema no 

eléctrico incluye capsula de carga, Fusible de seguridad, cordón 

detonante y tubos de transmisión no eléctricos. 

Los sistemas de iniciación no eléctricos incluyen una capsula 

o fulminante con periodo de retardo que están conectados a tubos 

de plástico o una línea de transmisión que lleva una Iniciación 

(choque y calor) para iniciar el fulminante. La fuente de energía en la 

tubería es una mezcla de gases o una capa interna de explosivo 

especial la cual es iniciada por cordón detonante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8:Sistema de iniciación 

Fuente: Manual de perforación y voladura, Exsa S.A. 

Llama
Mecha 
rápida

Mecha de 
seguridad

Detonador

Cordón 
detonante

Tubo nonel
Explosivo 
sensible al 
detonador

Cadena de deflagracion

Cadena de detonacion
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2.2.1.3 Variables No Controlables Del Macizo Rocoso 

2.2.1.3.1 Propiedades de la roca 

El rendimiento de la voladura generalmente se ve influenciado 

más por las propiedades de la roca que por las propiedades del 

explosivo. Las rocas muestran numerosos planos de debilidad, 

fisuras naturales y grietas formadas como resultado de explosiones 

anteriores. (Dessureault, 2006) 

2.2.1.3.1.1 Resistencia a la compresión dinámica 

Si la onda de compresión del explosivo excede la 

resistencia de compresión dinámica de la roca, se forma un anillo 

de roca triturada alrededor de la carga. Esta zona triturada es 

perjudicial para la transmisión de ondas de esfuerzo en la roca 

circundante. Por tanto, explosivos con baja densidad debe ser 

usado en rocas con bajos valores de resistencia a la compresión. 

(Budavari, 1983) 

Tabla 4 :Esfuerzo de compresión y tensión en rocas comunes 

Tipo de Roca  
Esfuerzo de 

compresión (MPa) 

Esfuerzo de 

Tensión (MPa) 

Granito  200 – 360 10 – 30 

Diabasa  290 – 400 19 – 30 

Mármol  150 – 190 15 – 20 

Caliza 130 – 200 17 – 30 

Fuente: Applied Explosives Technology for Construction and Mining, 

Oloffson, S. (1988) 
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Tabla 5:Clasificación de la roca intacta en función al esfuerzo 

Clase  Descripción 
Esfuerzo de compresión 

uniaxial (MPa) 

A  Muy alta resistencia > 220 

B  Alta resistencia 110 – 220 

C  Moderada resistencia 55 – 110 

D  Baja resistencia 27.5 – 55 

E  Muy baja resistencia < 27.5 

Fuente: Rock Mechanics in Mining Practices, Budavari, S. (1983) 

2.2.1.3.1.2 Modulo Elástico 

Los módulos elásticos proporcionan el comportamiento de 

las rocas bajo esfuerzos y deben determinarse mediante técnicas 

sónicas (módulos dinámicos) y no mediante el uso de pruebas 

mecánicas (módulos estáticos). Se ha encontrado que la presión 

de explosión no debe exceder el 5% del módulo dinámico de 

Young para obtener resultados óptimos de voladura.  

2.2.1.3.1.3 Porosidad 

La porosidad tiende a reducir la eficiencia de las 

operaciones de voladura. Las longitudes de las grietas inducidas 

por ondas de tensión en una roca altamente porosa se calculan 

en solo un 25% de las de una roca no porosa. Esto implica que 

las rocas altamente porosas están fragmentadas principalmente 

por la energía de empuje. Por lo tanto, los gases post detonados 
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deben mantenerse atrapados a alta presión hasta que hayan 

realizado su tarea.  

Tabla 6:Clasificación de roca según la Densidad y Porosidad 

Clase  Densidad Porosidad 

 (g/cm3) Descripción (%) Descripción 

1  < 1.8 Muy bajo > 30 Muy alta 

2  1.8 – 2.2 Bajo 30 – 15 Alta 

3  2.2 – 2.55 Moderado 15 – 5 Moderado 

4  2.55 – 2.75 Alta 5 – 1 Bajo 

5  > 2.75 Muy alta < 1 Muy bajo 

Fuente: Fundamentals of Engineering Geology, Bell, F. G. (1983) 

2.2.1.3.1.1 Densidad 

La densidad de la roca está estrechamente relacionada con 

su resistencia a esfuerzos. Un aumento en la densidad de la roca 

a menudo resulta en una disminución en el desplazamiento de una 

masa de roca fragmentada por voladuras.  

Tabla 7:Relacion densidad de Roca y Velocidad sísmica 

Tipo de roca Densidad (Kg/dm3) 
Velocidad sísmica 

(m/s) 

Granito  2.7-2.8 4500-6000 

Gneis  2.5-2.6 4000-6000 

Caliza  2.4-2.7 3000-4500 

Dolomita  2.5-2.6 4500-5000 

Arenisca  1.8-2 1500-2000 

Arcilla 2.5-2.7 4000-5000 

Fuente: Modern Trends in Tunnelling, Mathiesen C.F. (2000) 
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2.2.1.3.1.2 Fricción interna 

La fricción interna es una medida relativa de la capacidad 

de una roca para atenuar las ondas de esfuerzo mediante la 

conversión de parte de la energía mecánica en calor. Aumenta 

con un alto grado de porosidad, permeabilidad y unión de la masa 

rocosa.  

2.2.1.3.1.3 Contenido de agua 

La saturación de agua aumenta considerablemente la 

velocidad de propagación de las ondas de tensión, debido al 

llenado de los poros con agua, que es un buen medio para la 

transmisión de ondas elásticas. Sin embargo, los fluidos en una 

roca porosa reducen tanto la resistencia a la compresión como la 

resistencia a la tracción, debido a la menor característica de 

fricción entre las superficies del grano.  

2.2.1.3.1.4 Esfuerzo Estático In Situ 

Las altas tensiones estáticas in situ a menudo existen bien 

dentro del cuerpo rocoso y los resultados de voladuras pueden 

verse afectados por estas tensiones. Nuevamente, cuando existe 

un campo de esfuerzo en una dirección normal a las grietas 

radiales preexistentes alrededor de un agujero de voladura, puede 

ser lo suficientemente fuerte como para evitar la extensión de 

estas grietas. Además, puede inducir la formación de nuevas 
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grietas en la dirección del campo de esfuerzo. Estos tipos de 

resultados inesperados a menudo se deben a tensiones in situ en 

la masa de roca. 

2.2.1.3.1.5 Estructura 

Los planos horizontales (bedding planes) y las juntas en 

una masa de roca tiende a dominar el patrón de fractura inducida 

por explosión. La fragmentación máxima se logra generalmente 

cuando los planos principales son paralelos a la cara libre. Cuando 

el ángulo entre los planos principales y la cara libre se encuentra 

dentro de un rango entre 30 ° y 60 °, los taladros de voladura 

pueden producir una nueva cara irregular, debido a la formación 

de grietas anchas detrás de los taladros de voladura. Cuando los 

planos principales están en ángulo recto con la cara libre, cada 

bloque requiere al menos un orificio para obtener una 

fragmentación satisfactoria. 

 

Figura 9:Ubicación de los taladros en Relación a Planos de Juntas. 

Fuente: Rock excavation, Sean Dessureault,2006. 
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2.2.1.3.1.6 Interrupción inducida estructuralmente de las ondas de esfuerzo 

Se muestra el tipo de formación de grietas radial que se 

podría esperar cuando se hace un único agujero en una formación 

de roca frágil y masiva. Habrá relativamente pocas grietas largas 

(6-8) espaciadas uniformemente alrededor del agujero. A medida 

que uno se acerca al agujero, las grietas serán más cortas y más 

numerosas. Se puede mostrar que la longitud máxima de las 

grietas radiales para un explosivo y tipo de roca dado depende 

directamente del radio del agujero.  

Figura 10:Ideal formación de grietas radial circundante a un taladro. 

Fuente: Rock excavation, Sean Dessureault,2006. 

Se sabe que una masa de roca real generalmente contiene 

muchas discontinuidades de diferentes tipos. Si ahora se 

introducen tales estructuras (juntas en particular), como se 

muestra en la Figura 9, la historia se vuelve aún más compleja. 

Figura 11:Formación de grietas radial circundante de un taladro. 

Fuente: Rock excavation, Sean Dessureault,2006. 
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El radio de influencia para cualquier taladro se reduce 

significativamente ya que: 

− Las grietas radiales no cruzarán los huecos formados 

por las juntas. 

− Los gases de alta presión pueden ser amortiguados por 

las juntas menos resistentes en comparación con las 

grietas nuevas. Por lo tanto, se reduce la eficacia de la 

fractura primaria y el empuje del material fracturado. 

2.2.1.3.1.7 Orientación de la estructura 

La orientación de las estructuras principales puede tener un 

efecto significativo en los resultados de voladuras. Hay tres casos 

a considerar: 

Cuando la voladura es en favor al buzamiento se espera: 

− buena utilización de la energía del explosivo 

− buen desplazamiento de la voladura 

− Algunos problemas con el pie del banco. 

− Daño de paredes 

 

 

 

 

 Figura 12:Voladura en favor del buzamiento 

Fuente: Rock excavation, Sean Dessureault,2006. 
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Cuando la voladura es en contra al buzamiento se espera: 

− Leve daño de las paredes. 

− Mucho sobrerotura al pie del banco 

− Poco desplazamiento de la carga. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la voladura es en contra al buzamiento se espera: 

− Piso del banco irregular por diferentes tipos de roca 

− Daño de las paredes irregular 

− fragmentación irregular. 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 13:Voladura en contra del buzamiento 

Fuente: Rock excavation, Sean Dessureault,2006. 

 

Figura 14:Voladura a lo largo del rumbo. 

Fuente: Rock excavation, Sean Dessureault,2006. 
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2.2.2 Diseños de Malla para producción de tajeos 

La voladura con una configuración tipo banco se define en general 

como aquellas donde la carga explosiva puede interactuar con respecto a 

dos caras libres en minería subterránea se presentan también situaciones 

con bancos horizontales o invertidos, como asimismo bancos sin 

empotramiento ( Reátegui Ordoñez, 2018). 

 

Figura 15:Bancos en minería subterránea 

Fuente: Cámara minera del Perú 

2.2.2.1 Modelo Matemático De Konya  

Konya (1972) basado en la gravedad especifica de la roca y del 

explosivo propuso la siguiente ecuación para el burden: 

B = 3.15 De (SGe SGr)⁄ 1/3
 

Donde: 

B = Burden (ft) 

De = Diámetro del explosivo (in) 

SGe=Densidad del explosivo (g/cm3) 
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SGr=Densidad de la roca (g/cm3) 

Esta ecuación propuesta se basaba en una relación matemática 

existente entre la densidad de la roca y la fuerza de la misma. También 

entre la densidad del explosivo y su energía liberada. Sin embargo, 

explosivos como las emulsiones exceptúan esta generalidad en cuanto 

a la relación, por lo que esta ecuación no es una buena aproximación 

(Konya, 1995).  

Con el objetivo de Dimensionar mejor el burden para Para este 

tipo de explosivos (Emulsiones). Konya propone usar la siguiente 

ecuación propuesta que considera la Potencia relativa de un explosivo 

comparado con la potencia relativa de un explosivo estándar (ANFO). 

(Konya, 1995) 

B = 0.67 De (RBS SGr)⁄ 1/3
 

Donde: 

B = Burden (ft) 

De = Diámetro del explosivo (in) 

RBS = Potencia relativa por volumen (ANFO=100) 

SGr = Densidad de la roca (g/cm3) 

2.2.2.1.1 Correcciones para números de filas 

En algunas voladuras se usan tres o más filas de taladros. 

Cuando la sincronización de taladros de voladura no es correcta, es 

más difícil romper las últimas filas de taladros en las explosiones de 
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varias filas porque las filas anteriores están agregando resistencia 

adicional y confinamiento agregado en las filas posteriores. Para 

ajustar las cargas en las filas tercera, cuarta y posteriores, se puede 

usar el factor de corrección, Kr, como se muestra en la Tabla 7. 

Tabla 8:Correción por número de filas 

Filas Kr 

1 o 2 filas de taladros 1.0 

3 o más filas de taladros 0.9 

Fuente: Surface Blast Design, Konya C. (1995) 

2.2.2.1.2 Corrección por condiciones geológicas 

La manera que los estratos están sumergidos en la masa 

rocosa, tiene influencia en la cantidad de explosivo usado. De 

acuerdo a la inmersión de las discontinuidades se incluye un factor 

de corrección ver tabla 8. 

Tabla 9:Corrección por buzamiento de estratos 

Orientación de la inclinación Kd 

Inclinación de los estratos sumergiéndose en corte 1.18 

inclinación de los estratos sumergiéndose en la cara 0.95 

Otras formas de deposición 1.00 

        Fuente: Surface Blast Design, Konya C. (1995) 

La corrección por estructura geológica tiene en cuenta La 

naturaleza fracturada de la roca, la frecuencia de planos de debilidad 

como también el tipo de relleno en las fracturas . El factor de 

corrección por la condición de la estructura se muestra en la tabla 9. 
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Tabla 10:Correcion por Condición de las estructuras 

Estructura geológica Ks 

Altamente fracturada, relleno débil de juntas 1.3 

Capas finas bien rellenadas con juntas apretadas. 1.1 

Roca masiva e intacta 0.95 

Fuente: Surface Blast Design, Konya C. (1995) 

Todos estos factores tienen una influencia multiplicativa 

directa en el dimensionamiento del burden realizando un efecto 

cuando se considera en el diseño la naturaleza del depósito y el 

tamaño de la voladura el burden final será: 

Bcorregido = B x Kr x Kd x Ks 

El espaciamiento está definido por: 

Tabla 11:Calculo del espaciamiento entre taladros 

Tipo de voladura H≤4B H>4B 

Iniciación instantánea S=(H+2B) /3 S=2B 

Iniciación retardada S=(H+7B) /8 S=1.4B 

Fuente: Surface Blast Design, Konya C. (1995) 

El taco está definido como: 

T=B; Roca masiva 

T=0.7B; Roca estratificada 

2.2.2.1.3 Diseño de Voladura de zanjas  

La voladura de zanjas es una forma de voladura en banco. 

Normalmente, las voladuras se llaman voladuras en zanja si la 

superficie del banco es inferior a 4 metros. (Lopez Jimeno, Lopez 

Jimeno, & Ayala, 1995) 
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El rasgo característico de la voladura de zanja es que con el 

banco es pequeño en comparación con su altura. La roca estará más 

compacta que en el banco normal. Esto requerirá una mayor carga 

específica y una mayor perforación específica. (Oloffson, 1988)                 

La inclinación del orificio es de suma importancia en la voladura de 

zanjas, La inclinación del taladro será de 2:1 a 3: 1 respecto al plano 

vertical paralelo a la cara libre ver figura 16.  

El diámetro del orificio debe considerarse cuidadosamente al 

planear la voladura de zanja. El orificio de voladura de tamaño mediano 

(50 mm a 75 mm) aumenta sobrerotura (Langefors, 1987).  

 

Figura 16:Distribucion de carga en la ejecución de zanjas 

Fuente: Moderna técnica de voladura de rocas, Langefors U. (1987) 

1. El burden debe ser determinado por la ecuación de Calvin 

Konya, tenga en cuenta que esta no es el verdadero burden. 

2. El ancho de la zanja(W) debe estar entre 0.75B y 1.25B, si el 

ancho de la zanja es menor que 0.75B, entonces se deben usar 

diámetros más pequeños de taladro y reducir el factor de carga.      

Carga de fondo

Carga de columna

Cartuchos de explosivo

25mm(1")

Retacado

Diametro 50mm(2")
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Por otro lado, si el ancho de la zanja es mayor que 1.25B, se 

necesitaría un diámetro mayor del taladro con su carga 

apropiada o se podría usar una zanja de tres filas como se 

indica en la figura 15. 

3. La relación H/B (altura de banco / burden) debe ser mayor que 

1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17:Voladura tradicional en zanja 

Fuente: Applieded Explosives Tecnology for Construction and Mining,Olofsson S.(1988) 
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2.2.3 Productividad 

La productividad es la capacidad de obtener productos a partir de 

los recursos disponibles. Se define de la siguiente forma: 

Productividad =
Producto

Recursos
 

la productividad total puede ser calculada a partir de la productividad 

de los factores de acuerdo con la teoría económica básica, en tanto se 

conozca la contribución individual de cada factor en la producción de las 

operaciones. En ese contexto, para la gestión, es realmente relevante 

concentrarnos en la variación de la productividad más que en la 

productividad misma, de manera que se pueda lograr incrementos de 

productividad que agregan valor a la compañía. Estos incrementos pueden 

calcularse de la siguiente manera (Schwarz, 2017): 

∆𝑃 =
(𝑃𝑓 − 𝑃𝑖)

𝑃𝑖
 

Donde: 

ΔP: Variación de la productividad 

Pf: Productividad final 

Pi: Productividad inicial 

Los incrementos en la productividad (ΔP) tienen como consecuencia 

directa la generación de una mayor producción, rendimiento y rentabilidad, 

y menores costos, desperdicios y riesgos, así como una conveniente 

reducción global de los tiempos de ciclo, lo que se traduce en una 
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aceleración del ciclo de caja que agrega valor a las organizaciones, en 

general, y a las empresas mineras, en particular (Bleischwitz, 2001). 

Sumanth sostiene que “El ciclo de la productividad está conformado 

por las actividades de medición, evaluación, planeación y mejora de la 

productividad. La clave para poner en práctica la gestión de la productividad 

total, radica en actuar y medir de manera simultánea el impacto de los 

cambios realizados sobre todos y cada uno de los componentes que 

participan en el proceso productivo. 

2.2.3.1 Principios de la gestión de la productividad  

− Calidad (perfección): buscar en la calidad del planeamiento y 

diseño la calidad de conformidad y la calidad del desempeño en 

la operación minera. También es importante cumplir con el 

control de la calidad del mineral a extraer ya que de ello depende 

el valor económico, en minería se trabaja con un cut-off, que debe 

tener un block mineralizado para ser considerado como reserva 

de mineral. 

− Orientación hacia el cliente para nuestro caso clientes internos 

en las diferentes operaciones unitarias mineras y como en la 

entrega de mineral rota a la planta concentradora tanto en 

contenido metálico como en volumen. 

− El valor de los empleados: El recurso humano es el activo más 

importante de una organización y tenemos que considerarles 

como tal, proporcionándoles armonía y seguridad en el trabajo. 
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− Curva de aprendizaje: Muy importante en la industria minera por 

las características del trabajo subterráneo donde la curva de 

aprendizaje de nuestros colaboradores está relacionada 

directamente con la seguridad y con la productividad. 

− Diseñar productos y servicios con una estrategia deliberada para 

estandarizar y simplificar sus componentes: En minería esto se 

relaciona al diseño del laboreo e infraestructura minera, la misma 

que tiene que ser la más óptima posible para una utilización 

eficaz de los recursos minimizando o evitando en lo posible el 

rediseño, el re trabajo que disminuyen la productividad y 

ocasionan perdidas.  

2.2.3.2 Factores internos que influyen en la productividad 

2.2.3.2.1 Recursos humanos 

Pérdida de tiempo por falta de control como: Espera de 

instrucciones o cambios de turno demasiados prolongados, traslado 

a labores mineras al inicio y final de turno, salida y retorno para 

refrigerio, falta de servicios instalados oportunamente, problemas de 

ventilación, inoperatividad de los equipos, procesos y métodos 

deficientes, desplazamientos innecesarios, herramientas 

defectuosas, etc. ( Bernaola Chávez, 2017) 
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2.2.3.2.2 Equipos 

Las pérdidas de rendimiento de equipos más frecuentes en la 

actividad minera son: Paradas programadas, tiempos muertos, 

preparación y ajuste, avería de equipos, paradas menores, pérdida 

de velocidad, por defecto de calidad del equipo, reprocesaos y por 

operación. Todas esta perdidas se resumen en la perdida por la 

utilización del equipo que impiden que el equipo sea utilizado todo el 

tiempo calendario, las pérdidas por disponibilidad del equipo impiden 

que se utilice la totalidad del tiempo asignado para producir, las 

perdidas por rendimiento de equipo impiden que el equipo no pueda 

opera al máximo nivel y las pérdidas por índice de calidad del equipo 

son las pérdidas de tiempo de operación del equipo, al fabricar 

productos que no cumplen  las normas de calidad. 

2.2.3.2.3 Materiales y energía  

El desperdicio de materiales es muy común en las actividades 

de la minería subterránea, es necesario que la supervisión y los 

colaboradores tengan conocimiento pleno del costos de los 

materiales que  se utilizan, para que así tomen conciencia sobre el 

valor del material y eviten desperdicios que por mínimo que 

aparenten ser, al final suman y se encuentra grandes pérdidas para 

la organización, muchas veces también  la baja concientización en 

este tema repercute en la vida útil de los materiales y accesorios, de 
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la misma manera  se tiene que evitar en lo posible el desperdicio de 

la energía que también afecta  a la  productividad y por ende al buen 

desempeño de la organización. 

2.2.3.2.4 Infraestructura minera 

La infraestructura minera está muy ligada a la productividad, 

de allí la importancia del diseño y ejecución adecuada de los mismos, 

la infraestructura minera debe permitir minimizar los tiempos de los 

diferentes ciclos de los procesos de la actividad minera. 

2.2.3.2.5 Procesos operativos 

Los procesos operativos de la actividad minera subterránea 

tienen que ser los más óptimos según el método de explotación 

empleado y deben  ser ejecutados con calidad evitando los 

reprocesos o los retrabajos que afectan a la productividad, en otra 

palabras se deben realizar trabajos bien hechos a la primera y con la 

debida Seguridad ya que los accidentes tanto de personas, equipos, 

instalaciones y ambientales afectan al proceso productivo 

ocasionando perdidas para la organización y afectando a la 

productividad. 

2.2.3.2.6 Calidad 

La gestión de la calidad en los diferentes procesos es muy 

importante en la actividad minera, este concepto involucra la 

ejecución adecuada de cualquier actividad u operación unitaria del 
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ciclo de la operación minera cumpliendo todas las herramientas de 

gestión de tal manera que se logre una buena calidad a final el ciclo 

de producción, para los que trabajamos en la industria minera. 

En nuestro ciclo de operación minera para realizar una gestión 

adecuada de la calidad necesitamos satisfacer los requerimientos 

del cliente interno de cada proceso u operación unitaria, de tal 

manera que al cerrar el ciclo tengamos resultados eficaces con muy 

buena productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ventilación 
 (cliente de 
voladura) 

 
CICLO DE 

PREPARACIÓN 
Y 

DESARROLLO 

 

Desatado de rocas 
(Cliente interno de 

ventilación) 

Limpieza 
(Cliente de desatado 

de rocas) 
 

 

Sostenimiento 
(cliente de la limpieza) 

Perforación 
(cliente del 

sostenimiento) 

Voladura  
(cliente de la 
perforación) 

Figura 18:Procesos en el ciclo de operaciones mineras 

Fuente: Elaboración propia 
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por ejemplo, una perforación de un túnel realizada con calidad 

va a permitir o contribuir a una buena voladura, una voladura con 

calidad va a permitir una buena fragmentación y por ende una mayor 

productividad en el equipo que realiza la limpieza y / o transporte del 

material, el control de la calidad en los procesos está relacionados 

entre sí, es más un proceso ejecutado con calidad es un proceso que 

se ejecuta con calidad como parte de una buena gestión. 

 

 

Figura 19:Sistema integral de Minería 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3.3 Gestión de la productividad  

La gestión de la productividad total en minería subterránea se 

tiene que realizar bajo los siguientes criterios: 

“Lo que no se puede medir, no se puede controlar” 

“Lo que no se puede controlar, no se puede gestionar” 

“Lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar” 

Por lo tanto, los objetivos para una explotación minera son los 

siguientes: 

Diseño de 

perforación 

especificado

Ingeniería de 

voladura

Buena

Fragmentación

Perfil de carga

Excavabilidad

Alto rendimiento

&

Prevenir reducciones 

tamaño

Eficiencia de trituración

& 

velocidad de molienda 

Mínimo 

Roca volante

Ruido

Golpe de aire

Vibración

Mínimo 

Daño de paredes

PERFORACION

ENTORNO 

EXTERNO
ENTORNO 

INTERNO

CARGUÍO & TRANSPORTE

TRITURADO PRIMARIO

TRITURADO SECUNDARIO 

& MOLIENDA

Figura 20:Gestion de calidad en Minería 

Fuente: Elaboración propia 
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− Conocer las diferentes actividades y procesos de una explotación 

minera de tal manera que se pueda realizar la medición 

adecuada en términos de productividad total y eficaz en cada 

actividad y operación unitaria de la explotación minera, para ello 

es importante el conocimiento y la experiencia para ejecutar los 

procesos de la mejor manera posible los mismos que deben ser 

registrados en una base de datos. 

− Controlar los ratios o índices de productividad minera para que 

sean sostenidos y gestionados hacia una mejora continua, dentro 

del ciclo de la explotación minera tenemos que conocer los 

diferentes índices de productividad históricos, actuales y los 

planificados como meta. 

2.2.3.3.1 Indicadores KPI  

Indicador clave de desempeño o indicadores de gestión. Los 

KPI’s son métricas que nos ayudan a identificar el rendimiento de 

una determinada acción o estrategia. Estas unidades de medida nos 

indican nuestro nivel de desempeño en base a los objetivos que 

hemos fijado con anterioridad. sus características principales son 

medible, cuantificable, especifico, temporal, relevante. 

2.2.3.3.2 Pautas para incrementar la productividad 

− Incrementar la velocidad del ciclo de producción acortando 

tiempos innecesarios para lograr el producto, simplificando 
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etapas y concentrándose en un incremento seguro de la 

velocidad del ciclo que reduzca el tiempo-ciclo de producción 

de manera consistente. 

− Planificar el proceso de producción a partir de los 

requerimientos comerciales de manera racional con el nivel de 

detalle suficiente para utilizar en forma efectiva los recursos y 

capacidades de producción disponibles en la organización. 

− Racionalizar plataforma de suministro logístico que brinda 

servicio a la producción asegurándose que sea un soporte 

efectivo de servicio calificado a la producción para mantener el 

tiempo, el costo y la calidad bajo control. 

− Racionalizar el consumo de recursos, asegurándose de su 

efectiva contribución a la generación del producto y evitando 

las pérdidas que generan merma o incrementan de manera 

real o potencial la generación de residuos. 

− Empoderar, comprometer, capacitar, dotar de competencias, 

incentivar y motivar al recurso humano que compone la 

producción en la organización de manera que pueda lograrse 

mayores rendimientos de manera sostenida en beneficio de los 

colaboradores y la organización 

 
 
 
 
 



46 
 

 
 

2.2.4 Compañía Minera Great Panther Coricancha S.A. 

2.2.4.1 Ubicación 

La Compañia Minera Great Panther Coricancha está ubicado en 

los Andes centrales del Perú en el distrito de San Mateo, provincia de 

Huarochirí, departamento de Lima. La planta y la oficina principal del 

sitio se encuentran adyacentes a la Carretera Central, 90 km al este de 

la ciudad de Lima, junto al río Rímac en un área conocida como 

Tamboraque, y adyacente a la confluencia del río Rímac y su afluente, 

el río Aruri. La planta está ubicada a 3.000 metros sobre el nivel medio 

del mar y la mina está ubicada entre 3,140 msnm y 3,980 msnm. 

2.2.4.2 Accesibilidad 

La mina Coricancha es accesible desde el km.90 de la carretera 

Central, de este poblado se accede a la mina por medio de una 

carretera afirmada de 25 km. que asciende en forma de zig-zag por 

laderas de un valle muy abrupto (casi verticales) modelado por las 

quebradas del río Aruri hasta llegar al pequeño poblado de Pacota y 

luego continua al campamento minero. 

 

2.2.4.3 Geología 

2.2.4.3.1 Geología regional 

La geología regional del distrito minero de Viso-Aruri está 

compuesta por un paquete de rocas volcánicas andesíticas y 
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unidades locales de sedimentación basal intrusionadas por las 

reservas de monzonita. La Formación Jumasha se encuentra en la 

base de la secuencia volcánica de Viso-Aruri y se caracteriza por 

lechos de piedra caliza gris bien plegados. La formación de Rímac 

de aproximadamente 1.500 m de espesor se encuentra sobre las 

calizas de Jumasha y está formada por volcanes andesíticos de edad 

terciaria y se caracteriza por la alternancia de capas de macizo 

porfirítico gris a la andesita de color gris verdoso púrpura. Los lechos 

volcánicos tienen un espesor de aproximadamente 10 a 40 m y son 

aproximadamente sub-horizontales, sumergiéndose ligeramente al 

SW a 15 °. El área ha sido expuesta a una tremenda compresión 

estructural, que ha producido un fuerte patrón de fracturamiento a 

escala regional y ha permitido el emplazamiento de la mineralización 

polimetálica dentro de las vetas de sulfuro de cuarzo como relleno 

de fractura. Algunas de las características identificadas incluyen la 

falla NW-SE Pariachaca-Matucana, las fallas NS y NNE con 

tendencias en San Pablo y Huamuyo, y las zonas de fracturas 

mineralizadas NNE-SSE. 

2.2.4.3.2 Geología local  

La propiedad del Compañia Minera Great Panther Coricancha 

está casi completamente sustentada por las rocas volcánicas 

andesíticas de la Formación Rímac. La base de la secuencia está 

compuesta por rocas volcánicas brechadas cubiertas por flujos 
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andesíticos, aglomerados y tobas hacia la cima del Cerro 

Huamanjune a aproximadamente 4,500 m de altitud. 

2.2.4.3.3 Tipos de depósito 

El Compañia Minera Great Panther Coricancha es un depósito 

polimetálico, hidrotermal, de baja sulfuración frágil alojado en las 

rocas andesíticas de la Formación Rímac. Las vetas exhiben un 

comportamiento de tipo de hinchamiento por presión típico de los 

sistemas hidrotermales que se encuentran dentro de los entornos 

estructurales de compresión y extensionales. Los anchos de las 

venas alcanzan más de 2.0 m y una anchura media de 0.6 m. Se 

sabe que las venas se dividen en dos o más ramas separadas por 

materiales de roca de desecho.  

2.2.4.3.4 Mineralización 

Mineralización en la Compañía Minera Great Panther 

Coricancha es el de un sistema anastomosado donde la mayoría de 

las venas secundarias y terciarias se extienden desde la vena 

principal o desde las venas secundarias. Esto ha producido los 

conductos necesarios para ser llenados por fluidos hidrotermales 

mineralizados. Las tendencias generales del sistema hacia el NE en 

aproximadamente 15 °, y las venas son principalmente de inmersión 

subvertical a NW pronunciada. Las tres venas principales en la 

propiedad compañía Minera Great Panther Coricancha incluyen las 
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venas Wellington, Constancia y Animas. Estas vetas definen tres 

bloques estructuralmente dislocados de los cuales se separan una 

serie de venas tensionales secundarias y terciarias. Las vetas son 

extensas y se sabe que se extienden más de 4 km a lo largo del 

rumbo y más de 1.5 km de inmersión descendente. Por lo general, 

las venas muestran una alteración argílica cuarzo-arcilla-pirita, que 

se extiende hasta 2,0 m en el pie y la pared colgante de las venas. 

La alteración no contiene ninguna mineralización económica.  

Es decir, por la naturaleza mineralógica y por el tipo de 

alteración hidrotermal observada la mina Coricancha se podría 

considerar un yacimiento del tipo mesotermal a epitermal. 

La mineralización está compuesta típicamente por lo 

siguiente: 

− Pirita (Fe sulfuro)  

− Esfalerita (Zn sulfuro)  

− Galena (Pb sulfuro)  

− Calcopirita (Sulfuro de Fe)  

− Arsenopirita (S-As Sulfuro de Fe)  

− Tenantita (Cu As sulfosal)  

− Tetraedrita (Cu- Sb sulfosal)  

− Oro nativo 

− Plata nativa 

− Cuarzo 
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El oro (Au) es refractario y se asocia principalmente con 

arsenopirita, con pequeñas cantidades asociadas a Pirita. La plata 

(Ag) se asocia principalmente con galena, sin embargo, también se 

han registrado pequeñas cantidades de minerales argentíferos, la 

pirargirita (Ag-Sb sulfuro), freibergita (Ag que contiene tetraedrita) y 

prousita (Ag-As sulfuro).  

Existe una mineralización de cobre (Cu) incluida en el sistema 

hidrotermal. Sin embargo, el Cobre está presente principalmente 

como minerales secundarios contenidos dentro de la mineralización 

de Zinc. Los minerales secundarios de Cobre incluyen calcopirita, 

covelita (sulfuro de Cu), tetraedrita (sulfuro de Cu-Sb) y bornita 

(sulfuro de Cu-Pb-Sb). 

Tabla 12: Características del Sistema de Vetas 

Vetas 

principales 
Rumbo Buzamiento Mineralización 

Constancia N20°E 75°-80°NW 

Cuarzo, Arsenopirita, 

Pirita, Esfalerita, 

Galena, Calcopirita. 

Wellington N20°E 
Vertical-

80°NW 

Arsenopirita, Pirita, 

Galena, Esfalerita, 

Tetraedrita y Bornita. 

Animas N35°E 80° NW 

Cuarzo, Oro, Plata, 

menores base de 

metales. 

           Fuente: Planeamiento e Ingeniería Great Panther Coricancha 
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      Tabla 13:Caracterizacion del sistema de Vetas 

Vetas principales Longitud (m) Ancho(m) 
Longitud 

vertical(m) 

Constancia 2300 0.54 1700 

Wellington 1500 0.64 200 

Animas 1000 0.65 300 

Fuente: Planeamiento e Ingeniería Great Panther Coricancha 

2.2.4.3.5 Veta constancia 

La veta de Constancia fue el principal objetivo de las 

operaciones entre 1906 y 2002. Se ha extraído desde 11 niveles 

(más de 840 m de extensión vertical), que se extiende desde el nivel 

3,980 hasta 3,140 msnm. La veta aflora a una altura de 4,540 msnm. 

Nyrstar completó la perforación que confirmó una extensión de 

inmersión descendente de más de 300 m por debajo de las 

operaciones más bajas de la mina. Esto aumentó la extensión 

vertical conocida de la veta de Constancia a 1,700 m. La veta tiene 

una extensión aérea de casi 4 km, de los cuales 2,3 km están dentro 

de la propiedad de la Compañia Minera Great Panther Coricancha. 

La veta se direcciona hacia 200 ° SW y buza de 75 ° a 80 ° NW. Los 

anchos de las vetas varían desde 0,10 m hasta 1,20 m de ancho con 

un ancho promedio de 0,54 m.  Se muestra una sección larga de veta 

constancia, que muestra las áreas minadas y el grado de la muestra 

de plata (Ag). 
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2.2.4.3.5.1 Mineralogía 

La mineralización consiste en un relleno de cuarzo 

bandeado con arsenopirita, pirita, seguido de otra banda de 

esfalerita galena argentífera, calcopirita (muy escaso) y algo de 

tetraedrita. Cuando se presentan clavos de sulfuro masivo se 

observa arsenopirita en cristales alargados de 5-10mm. La veta 

presenta anchos variables de 0.30 a 1.50 m con 0.36%Cu,3.61 

%Pb, 3. 79%Zn, 185.36 gr Ag/tm y 6.28 gr Au/tm; con tendencia 

de mejorar la ley de oro hacia el sur. 

Figura 21: Vista de Sección Veta Constancia 

Fuente: Planeamiento e Ingeniería Great Panther Coricancha 
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2.2.4.4 Mina 

Actualmente la unidad minera Coricancha se encuentra 

clasificad como pequeña minería con una producción actual de 300 

TMD. La explotación de los tajeos se realiza por el método de 

explotación corte y relleno ascendente convencional, el método de 

perforación es en realce para brindar una mayor productividad. 

En cuanto a la estructura mineralizada varia su potencia de 

0.45m - 0.5 m correspondiente a la veta constancia. Las leyes de esta 

estructura económica son de 0.2% de cobre,2.9% de plomo,2.6% de 

zinc,165gr/tm de plata y 4.6 gr/tm de oro. 

 El nivel de explotación principal es el Nv 3680, TJ-068N, TJ-

068S, TJ 094N, TJ 094S, TJ 107N, etc. 

 
Tabla 14:Sistema de Transporte y Acarreo 

 

ORIGEN DESTINO EQUIPO 
N° 

EQUIPOS 
DISTANCIA 

TAJO -NV680  STOCK PILE DUMPER  1 1280 m 

STOCK PILE-RP 515 OP-821 SCOOPTRAM 1 135 m 

STOCK PILE-CX  OP-821 SCOOPTRAM 1 214 m 

OP-821 OP-889 VOLQUETE 8 m3 2 1700 m 

OP-889 OP-140 LOCOMOTORA- 

(10-U35) 

1 290 m 

OP-140 OP-666 LOCOMOTORA- 

(7 G80P3) 

1 660 m 

OP-666 BALANZA VOLQUETE 14 m3 1 1850 m 

BALANZA CHANCADORA VOLQUETE 14 m3 1 1850 m 

  Fuente: Elaboración propia 
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2.2.4.4.1 Método de minado 

El método de explotación aplicado en la Compañía Minera 

Great Panther Coricancha es el corte y relleno ascendente. Este 

método es altamente selectivo y se aplica para maximizar el grado y 

minimizar la dilución en minas de vetas angostas. 

El ciclo de minado en los tajeos involucra perforación, 

Voladura, Sostenimiento, limpieza, relleno. A continuación, se 

muestra el estándar para cada tajeo de producción.  

 

 
Figura 22 :Vista longitudinal de tajeo estándar 
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2.2.4.4.1.1 Perforación 

La perforación se realiza con máquinas perforadoras 

neumáticas tipo Jack Leg y Stoper con barreros cónicos de 02,04 

y 08 pies de longitud y brocas de 36mm,38mm,40mm. de 

diámetro, malla de perforación tipo hilera, con burden de 0.40m y 

espaciamiento de 0.50. 

Parámetros de perforación  

− Perforación efectiva:2.30m 

− Malla de perforación (BXS):0.40m x 0.50m  

− Trazo de perforación: Alternado. 

− Altura del corte :2.0 m 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23:Perforación en tajeo 
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2.2.4.4.1.2 Voladura 

La voladura en los tajeos de producción se realiza con un 

sistema no eléctrico. Previo al tendido de poliyute y/o tablas para 

reducir la dilución por limpieza. 

Explosivos: 

− Emulnor 5000 1x8 

− Emulnor 3000 1x8 

− Pentacord 3P 

Accesorios 

− Fanel LP 2.8m 

− Carmex 2.4m 

− Mecha rápida Z-18 

 

Figura 24:Voladura en tajeo 
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2.2.4.4.1.3 Limpieza 

La limpieza de mineral en el tajeo de producción se realiza 

con un winche y un rastrillo. Este winche está instalado sobre una 

plataforma de madera con puntales de 8 pulg la cual tendrá su 

malla protectora y su respectivo guardacabeza. Se tiene demoras 

operativas debido a la sobrerotura (34%) incrementando el 

tonelaje de limpieza y generando sobredilución. Además, se tiene 

una fragmentación (mayor 0.20m) producto del descaje. 

Parámetros Winche: 

− Winches de 15-20 HP. 

− Rastras de 24"de ancho y capacidad de 6 pies3 

− Longitudes de jale de material de 30 - 35 m 

Figura 25:Limpieza de tajeo. 
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2.2.4.4.1.4 Sostenimiento 

El sostenimiento en el tajeo de producción se realiza con 

puntales de seguridad espaciados a 2.5 m de acuerdo a la 

evaluación geomecánica. Partiendo Primeramente con el 

desatado de rocas sueltas producto de la voladura, para lo cual se 

usará barretillas de 4 y 6 pies. El Sostenimiento se realizará con 

relleno detrítico producto de los avances, y en zonas donde se 

requiere sostenimiento se hará con puntales de 5 a 6 pulg de 

diámetro en forma puntual con plantilla según se requiera. 

Producto de la voladura las cajas quedan alteradas requiriendo 

mayor sostenimiento que el previsto y aun reforzar el techo con 

malla electrosoldada y Split set. 

Cantidad:50 puntales de 6” distanciados cada 2 mts. 

 

Figura 26:Sostenimiento con puntales, malla con Split set en tajeo 

 



59 
 

 
 

2.2.4.4.1.5  Relleno 

El relleno en los tajos de producción se realiza con winche y 

rastrillo previamente Terminado la limpieza del tajo, se procede a 

rellenar con material detrítico producido en las labores mineras de 

exploración y desarrollo, El desmonte cae por gravedad a través de 

la chimenea de relleno, el cual será rastrillado (pampillado) nivelando 

el piso de perforación en ambas alas del tajo, la altura que se dejará 

sin rellenar será de 2.40 m. para la perforación del siguiente corte. 

Producto de una sobrexcavación se requerirá mayor relleno 

detrítico (119 m3) que lo previsto por ende se requerirá mayor tiempo 

en este proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27:Relleno detrítico en tajeo. 
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2.3 Definición de términos 

2.3.1 Diseño  

Diseño es el proceso de aplicar diversas técnicas y principios 

científicos con el objeto de determinar la expresión de una idea que 

soluciona de forma innovadora un problema concreto y sirve de guía para 

llevarlo a la práctica, es decir, para construirlo y evaluarlo. 

2.3.2 Malla 

Esquema que indica la distribución de cuadriláteros o rombos 

formando una red, cuyas características principales simetría, distribución. 

2.3.3 Perforación 

La perforación es una operación que se realiza para abrir 

huecos(taladros) en una distribución geométricamente adecuada en el 

macizo rocoso. 

2.3.4 Voladura 

Voladura de rocas consiste en los procesos de movimiento y 

fragmentación del macizo rocoso mediante el uso de mezclas explosivas 

comerciales que son cargadas en los taladros. 

2.3.5 Productividad 

La productividad es la relación entre la cantidad de productos 

obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener 

dicha producción. 
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2.3.6 Tajeo 

Es el block mineralizado, limitado por sus extremos para su 

explotación, es el block mineralizado delimitado por chimeneas y galerías 

en ello se realiza los trabajos de producción perforación, voladura, limpieza, 

relleno y sostenimiento si lo requiere a fin de extraer el mineral económico 

y cubicado. 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

El diseño de la malla de perforación y voladura influye en el 

incremento de la productividad de tajeos en la Compañía Minera Great 

Panther Coricancha S.A. 

2.4.2 Hipótesis Específicas: 

a) El diseño propuesto mejora la malla de perforación y voladura para 

incrementa la productividad de tajeos en la Compañía Minera 

Great Panther Coricancha S.A. 

b) La productividad de tajeos varia positivamente mediante la 

influencia del diseño de malla de perforación y voladura en la 

Compañía Minera Great Panther Coricancha S.A. 

2.5 Variables  

Variable x: diseño de la malla de perforación y voladura  

Variable y: productividad de tajeo. 
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2.6 Operalización de variables 

Variables 
Definición operacional 

Dimensión Subdimensiones indicadores 

Malla de 

perforación y 

voladura 

Perforación y 

voladura 

Burden m 

Espaciamiento m 

Productividad 

de tajeos 

Productos Tonelaje mineral TM 
R

e
c
u

rs
o

s
 

Humanos Hombres Hombres-gdia 

Voladura Explosivo Kg 

Perforación Barrenos-Jackleg pp 

Sostenimiento Puntales  Unid 

Limpieza Utilización Winche  días 

Relleno Utilización Winche  días 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

3.1 Método de investigación 

Método de investigación es Científico, dado que utiliza criterios sistemáticos que 

permitan poner en manifiesto su estructura o comportamiento. 

Método Especifico: Análisis-comparación 

3.2 Tipo de investigación 

Es un tipo de investigación aplicada ya que el propósito fundamental es 

dar solución a un problema práctico. 

3.3 Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es Explicativo ya que tiene como propósito 

describir, sistemática, completa, cuantitativamente el fenómeno estudiado. 
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3.4 Diseño de investigación 

El diseño de investigación es experimental preprueba-posprueba en un 

solo grupo, este diseño se diagramaría así: 

 

 

 
 
 

A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento 

experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica 

una prueba posterior al estímulo. 

3.5 Población y muestra 

a) Población 

Tajeo 068N, Tajeo 068S, Tajeo 094N, Tajeo 094S, Tajeo 107N, etc.  

pertenecientes a la Veta constancia del nivel 3680 de la Compañía Minera 

Great Panther Coricancha. 

 
b) Muestra 

 Tajeo 068-Nivel 680.  

La muestra seleccionada fue elegida de manera no probabilística de 

acuerdo a los intereses de la empresa. 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La recolección de datos se realizó mediante instrumentos como: 

observación, formatos de campo, base de datos.  

A1 

B1 

A2 

B2 

Grupo testigo 

Grupo experimental 

Estimulo X 

Antes Después 
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La observación directa en los procesos de perforación y voladura de 

acuerdo al diseño de pruebas estandarizadas. Asimismo, se observó a detalle 

el ciclo de minado en el tajeo 068N tomando datos en los formatos de campo a 

cada actividad involucrando esto Perforación, voladura, sostenimiento, limpieza, 

relleno. 

Además, se usó el instrumento base de datos de reporte de operaciones 

diarias, formatos de campo, para controlar el consumo de explosivo, pies 

perforados, días de limpieza, días de relleno, etc. 

3.7 Procedimiento y análisis de datos 

• En primer lugar, se realizó la recolección de información actual con la que 

cuenta la CIA Minera Great Panther Coricancha S.A. 

• Análisis y evaluación de productividad actual de tajeo 

• Diagnosticar la actividad critica en el ciclo de minado de la productividad 

de tajeo. 

• Mejorar la actividad de perforación y voladura mediante un diseño de 

malla de perforación y voladura de tajeo. 

3.8 Técnicas de procedimiento y análisis de los datos 

El análisis y procesamiento de los datos se realizó mediante los 

programas de Microsoft Excel, AutoCAD, Visual Basic 6.0. 

 El análisis se realiza mediante la estadística descriptiva que involucra 

gráficas, distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de 

variabilidad, etc. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Presentación de Datos 

4.1.1 Propiedades de la roca 

Los resultados de los ensayos de laboratorio de los testigos de roca 

extraídos del tajeo 068N fueron analizados por la empresa GEOMEC 

(Ingeniería de rocas y suelos para la Estabilidad y Seguridad de 

excavaciones) del grupo Geomecánica Latina S.A.  

Tabla 15:Datos específicos de la muestra 

Bloque ID-Bloque Diámetro Litología 

Techo T-S 

Bloques 

----------------- 

Piso P-N ----------------- 

Mineral MI Mineral 

          Fuente: Geomecánica Latina S.A GEOMEC,2019 
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Tabla 16:Ensayo propiedades físicas 

 

 

 

 

   Fuente: Geomecánica Latina S.A GEOMEC,2019 

Tabla 17:Ensayo de compresión uniaxial 

ID-Bloque 
Carga 

(KN) 

Relación de 

Esbeltez 

Resistencia de compresión 

uniaxial (Mpa) 

T-S 77.5 

R.E.:H/D ≈2.0 

55.6 

P-N 54.22 39.1 

MI 32.44 23.4 

   Fuente: Geomecánica Latina S.A GEOMEC,2019 

4.1.2 Mapeo de Estructuras  

Se realizo el mapeo geomecánico del tajeo 068N. 

Tabla 18:Mapeo de Estructuras 

Estación Descripción Azimut Dip Dip/direction observación 

3+00 Falla  225° 89° 305° Relleno duro 

4+02 Diaclasa  215° 83° 126° Relleno 

5+07 Diaclasa  221° 85° 310° Relleno  

6+10 Diaclasa  35° 90° 315° Relleno  

7+15 Diaclasa 35° 81° 125° Relleno/agua 

8+20 Falla  35° 84° 125° Relleno/agua 

 

 

ID-Bloque 
Densidad húmeda 

(g/cm3) 

Contenido de 

humedad (%) 

Porosidad 

aparente (%) 

T-S 2.72 1.63 4.48 

P-N 2.65 2.05 2.41 

MI 3.38 0.36 1.30 
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4.1.3 Mapeo Geomecánico 

Tabla 19:Caracterización del Macizo Rocoso 

PARÁMETRO RANGO DE VALORES VALORACION 

 P-N MI T-S 

RCU (Mpa) 
>250              
(15) 

100 - 250   
(12) 

50 - 100       
(7) 

25 - 50           
(4) 

<25 (2), <5 (1), 
<1 (0) 1 4 2 7 

RQD (%) 
90 - 100         
(20) 

75 - 90       
(17) 

50 - 75       
(13) 

25 - 50           
(8) 

< 25                       
(3) 2 17 13 13 

ESPACIAMIENTO 
> 2m              
(20) 

0.6 - 2m      
(15) 

0.6 - 0.2m   
(10) 

0.2 - 0.06m     
(8) 

< 0.06m                 
(5) 3 10 10 10 

CONDICION 
DE JUNTAS 

PERSISTENCIA 
< 1m                
(6) 

1 - 3m          
(4) 

3 - 10m         
(2) 

10 - 20m         
(1) 

> 20m                    
(0) 4A 2 1 2 

APERTURA 
Cerrada           
(6) 

< 0.1mm       
(5) 

0.1 - 1.0mm  
(4) 

1 - 5mm          
(1) 

> 5mm                    
(0) 4B 4 4 4 

RUGOSIDAD 
Muy Rugosa    
(6) 

Rugosa        
(5) 

Ligera           
(3) 

Lisa                
(1) 

Espejo de falla    
(0) 4C 5 3 3 

RELLENO 
Limpio              
(6) 

Duro <5mm   
(4) 

Duro >5mm   
(2) 

Suave <5mm  
(1) 

Suave >5mm       
(0) 4D 1 4 6 

INTEMPERISMO 
Sana                
(6) 

Ligero           
(5) 

Moderado     
(3) 

Muy Intemp     
(2) 

Descompuesto  
(0) 4E 5 3 6 

AGUA SUBTERRANEA 
Seco                
(15) 

Humedo          
(10) 

Mojado              
(7) 

Goteo                
(4) 

Flujo                        
(0) 5 10 10 15 

RMR BASICO =   58 50 66 
AJUSTE POR ORIENTACION DE ESTRUCTURAS 6 -12 -12 -12 

RMR AJUSTADO =   46 38 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

4.1.4 Parámetros del Perforación 

 Tabla 20:Aspectos generales de perforación 

Parámetros de perforación Cantidad Unidades 

Longitud de perforación 8 ft 

Eficiencia de perforación 95 % 

Longitud efectiva de perforación  2.3 m 

Ángulo de perforación hacia la cara libre 75 ° 

           

CORRECCION POR ORIENTACION DE LAS ESTRUCTURAS 

MUY FAVORABLE FAVORABLE MEDIA DESFAVORABLE 
MUY 

DESFAVORABLE 

0 -2 -5 -10 -12 

DIRECCION PERPENDICULAR AL EJE DEL TUNEL DIRECCION PARALELA AL EJE 
DEL TUNEL 

BUZAMIENTO 0º -  
20º CUALQUIER 

DIRECCION 

EXCAVACION CON 
BUZAMIENTO 

EXCAVACION CONTRA 
BUZAMIENTO 

BUZ 45º - 
90º 

BUZ 20º - 45º BUZ 45º - 90º BUZ 20º - 45º BUZ 45º - 90º BUZ 20º - 45º 

MUY 
FAVORABLE 

FAVORABLE MEDIA DESFAVORABLE 
MUY 

DESFAVORABLE 
MEDIA DESFAVORABLE 
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4.1.5 Parámetros del Explosivo 

Tabla 21:Características técnicas de los explosivos 

Famesa: Explosivos 
Emulnor 

500 

Emulnor 

1000 

Emulnor 

3000 

Emulnor 

5000 

Densidad (g/cm3) 0.90 1.13 1.14 1.16 

Energía (Kcal/kg) 628 785 920 1010 

Potencia relativa en 

peso (%) 
70 87 102 112 

Potencia relativa en 

volumen (%) 
77 120 142 159 

          

4.1.6 Productividad de tajeo 

Tabla 22:Insumos utilizados en Producción TJ 068 

Recursos utilizados Enero Febrero Marzo Abril 

Perforación (pies perforados) 3739.2 2584.0 2586.3 2586.5 

Voladura (kg explosivo) 707.4 444.3 446.5 446.8 

Limpieza (hr winche) 48.0 40.0 60.0 40.0 

Sostenimiento (Puntales) 100.0 64.0 96.0 64.0 

Relleno (hr winche) 48.0 40.0 60.0 40.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

 
 

Tabla 23:Duración del ciclo de Minado tajeo en días TJ 068 

Actividad/Duración Enero Febrero Marzo Abril 

Perforación 2.5 2.0 1.5 1.5 

Voladura 0.5 0.5 0.5 0.5 

Limpieza 3.0 2.5 2.5 2.5 

Sostenimiento 2.5 1.5 1.5 1.5 

Ranfla y Relleno 3.0 2.5 2.0 2.5 

Sobrecuadro 0.5 0.5 0.5 0.5 

Empaquetado y Forrado 

Buzón/Camino 
0.5 0.5 0.5 0.5 

Acondicionamiento 

camino/barrera 
1.0 1.0 1.0 1.0 

Instalación de winche 1.0 1.0 1.0 1.0 

Total (días) 14.5 12.0 11.0 11.5 

 

Tabla 24:Programa de Producción mensual TJ 068 en (TM) 

TM/Mes 
Programad

o 
 

Ejecutado 
 

Mineral 

roto 
Productividad 

 

Dilución 39.69% 42.47% 0% 
TM/hombre-

gdia 

Enero 800 1285.76 (68.89%) 400 3.33 

Febrero 800 836.5 481.24 4.01 

Marzo 800 838.2 482.22 4.02 

Abril 800 842.3 484.58 4.04 
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4.2 Análisis de Datos 

4.2.1 Análisis estructural y geomecánico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28:Análisis de estructuras Dips 

        

En el presente análisis mediante el programa DIPS podemos 

determinar que existe una familia de juntas paralelas predominante. 

Tabla 25:Caracterización Geomecánica 

 

 

 

 

 

 

Mediante el mapeo geomecánico logramos realizar la 

caracterización geomecánica de la caja techo, caja piso, Mineral. 

ID-Muestra RMR GSI Q 

T-S 54 III-A 49 F/R 3.9 Mala 

P-N 46 III-B 41 F/P 0.7 Muy mala 

MI 38 IV-A 33 MF/P 0.5 Muy mala 
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Figura 29:Vista transversal Tajeo 

 

En este grafico podemos observar conjuntamente la familia de juntas 

paralelas buzando con la misma inclinación de la estructura (80°) y la 

caracterización geomecánica del tajeo donde predomina el mineral con una 

clasificación “muy mala” según la clasificación de Barton. 

4.2.2 Análisis del modelo matemático de Konya 

𝐁 = 𝟎. 𝟔𝟕 𝐃𝐞 (𝐑𝐁𝐒 𝐒𝐆𝐫)⁄ 𝟏/𝟑
 

B = Burden (ft) 

De = Diámetro del explosivo (in) 

RBS=Potencia relativa por volumen (ANFO=100) 

SGr=Densidad de la roca (g/cm3) 

Para el carguío de dos explosivos carga de fondo y columna se 

realiza el siguiente análisis. 
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Figura 30:Perfil de carguío de un explosivo y dos explosivos 

Siendo:  

Lc: Longitud de carga 

Ve: Volumen de explosivo 

A: Área transversal del taladro 

B = 0.67 De (
Ve

Ve
x

RBS

SGr
)

1/3

 

B = 0.67 De (
(A x Lc1 + A x Lc2)

(A x Lc)
x

RBS

SGr
)

1/3

 

Sabiendo que cada explosivo tiene su propio RBS la ecuación seria 

la siguiente: 

B = 0.67 De (
(A x Lc1 x RBS1 + A x Lc2 x RBS2)

(A x Lc)
x

1

SGr
)

1/3

 

Simplificando la variable “A” ya que viene ser la misma área de la 

sección transversal del taladro para ambos casos se tiene la ecuación final. 
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B = 0.67 De (
Lc1 x RBS1 + Lc2 x RBS2

Lc x SGr 
)

1/3

 

En unidades del sistema internacional la ecuación seria de la 

siguiente: 

B = 8.04 ∗ 10−3 De (
Lc1 x RBS1 + Lc2 x RBS2

Lc x SGr 
)

1/3

 

Siendo: 

B = Burden (m) 

De = Diámetro del explosivo confinado (mm) 

RBS=Potencia relativa por volumen del explosivo (%) 

Lc= Longitud de carga (m) 

SGr= Densidad de la roca (g/cm3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31:Perfil de carguío para dos explosivos 
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4.2.3 Análisis de la malla de perforación y voladura en tajeos 

La malla de perforación y voladura en tajeos que se ejecutaba en la 

Compañía minera era el trazo Alternado ver figura 32. Para este tipo de 

carguío se realizó el cálculo de burden Según Konya con el uso del 

Programa realizado en visual Basic: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Figura 32:Datos de entrada trazo Alternado 
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Figura 33:Perfil de carguío trazo alternado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 34:Diseño trazo alternado 
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Figura 35:Análisis del radio de influencia trazo alternado 

 

 

Según este análisis podemos constatar que el radio de influencia es de 0.65m y existe 

una alta concentración de carga, este radio afecta en gran medida la caja techo y piso, 

en al sentido esto incrementara la Sobredilucion, producto de las fallas, diaclasas 

paralelas. 

4.2.4 Análisis de la malla de perforación y voladura propuesto en tajeos 

Tomando en consideración el radio de influencia con el fin de 

disminuir este radio mediante explosivos con menor energía para lo cual se 

ingresaron los siguientes datos de entrada para el cálculo del burden. 
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Figura 37:Perfil de carguío trazo zig zag 

Figura 36:Datos de entrada Trazo zig zag 
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Figura 38:Diseño Trazo zig zag 

 

Figura 39:Análisis del radio de Influencia trazo zig zag 

 



80 
 

 
 

4.2.5 Análisis del ciclo de Minado en Tajeo 

Después de experimentar el Nuevo diseño en el tajeo 068N se 

realiza un análisis metodológico y se tiene: 

4.2.5.1 Perforación 

 Tabla 26:Comparación de parámetros de perforación  

Parámetros 
Trazo 

alternado 

Trazo 

zig zag 

Burden x Espaciamiento m x m 0.40 x 0.50 0.50 x0.50 

Taladros perforados tal 123 68 

Rendimiento de perforación pp/hr 47.60 47.60 

Pies perforados por corte pp 934.8 516.8 

Producción de perforación TM/tal 1.4 2.5 

Guardias gdias 2.5 1.5 

4.2.5.2 Voladura 

 Tabla 27: Comparación de parámetros de voladura 

Parámetros Trazo alternado Trazo zig zag 

Burden x Espaciamiento m x m 0.40 x 0.50 0.50 x0.50 

Taladros por Ala  tal 123 68 

Cartuchos de fondo unid 2 2 

Cartuchos de columna unid 11 10 

Kilogramos /taladro Kg/tal 1.44 1.31 

kilogramos/corte Kg 176.83 88.83 

Tonelaje Roto TM 168.08 168.08 

Factor de Potencia Kg/TM 1.05 0.53 

Factor de energía MJ/TM 4.11 1.79 

Guardias gdias 0.7 0.4 
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4.2.5.3 Sostenimiento 

 Tabla 28:Comparación parámetros de sostenimiento 

Parámetros 
Trazo 

alternado 

Trazo 

zig zag 

Burden x Espaciamiento m x m 0.40 x 0.50 0.50 x0.50 

N° de puntales/corte puntales 25.0 16.0 

Rendimiento de actividad puntales/hr 1.5 1.5 

Paños Malla electrosoldada  paño 1.0 0.0 

Malla electrosoldada (6m2) paño/hr 0.5 0.0 

Guardias gdias 2.3 1.3 

4.2.5.4 Limpieza 

 Tabla 29:Comparación de parámetros de limpieza 

Parámetros 
Trazo 

alternado 

Trazo 

zig zag 

Burden x Espaciamiento m x m 0.40 x 0.50 0.50 x0.50 

Toneladas Por Corte TM 217.15 176.26 

Rendimiento de limpieza  TM/hr 9.26 9.26 

Pallaqueo/guardia hr/gdia 1.00 0.10 

Guardias gdias 3.06 2.39 

4.2.5.5 Relleno 

Tabla 30:Comparación de parámetros de relleno 

Parámetros 
Trazo 

alternado 

Trazo 

zig zag 

Burden x Espaciamiento m x m 0.40 x 0.50 0.50 x0.50 

metros cúbicos por Corte m3 73.11 57.88 

Rendimiento relleno m3/hr 4.71 4.71 

Guardias gdias 3.06 2.39 
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4.2.5.6 Ciclo de minado en tajeo 

 Tabla 31:Indicadores recursos utilizados por corte  

Recursos 
Trazo 

alternado 

Trazo     

zig zag 

B X S m x m 0.40 x 0.50 0.50 x0.50 

Perforación Pies perforados/corte 1869.6 1033.6 

Voladura Kg de explosivo/corte 353.7 177.7 

Limpieza días limpieza/corte 3.1 2.4 

Sostenimiento Puntales/corte 50.0 32.0 

Relleno días relleno/corte 2.9 2.5 

 

Tabla 32:Productividad de tajeo 

Parámetros 
Trazo 

alternado 

Trazo     

zic zac 

Tonelaje real por corte TM 434.30 352.51 

Dilución permisible % 39.67 39.67 

Sobredilucion % 29.20 4.87 

Tonelaje real de 

mineral/corte 

TM 202.80 202.80 

Hombre-gdia hombres-gdia. 2.00 2.00 

Guardias-día gdias-dia 2.00 2.00 

Días por corte días 14.70 11.15 

Productividad de tajeo TM/Hombre-gdia 3.4 4.5 

 
 

De acuerdo al análisis metodológico de la productividad del tajeo 

068 determinamos un incremento de 0.9 TM/Hombre-gdia. 
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A partir de la base de datos registrada de febrero, marzo, abril 

registrado a partir de la implementación del diseño de malla de 

perforación y voladura propuesto se tiene un análisis estadístico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En la figura 40 podemos observar que los insumos utilizados en 

el mes Febrero, marzo, abril se reducen significativamente 

especialmente en el consumo de aceros de perforación se obtiene una 

reducción promedio de 1152.7 pies perforados respecto al mes de 

enero. De igual manera en el consumo de explosivo se obtiene una 

reducción de 260.6 kg respeto al mes de enero.  

 

0.0 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Perforación(pies perforados) Voladura(kg explosivo)

Limpieza(hr) Sostenimiento(Puntales)

relleno(hr)

Figura 40:Insumos Utilizados en Producción 
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En la figura 41 podemos observar que los principales procesos 

que tienden a reducir su tiempo de ejecución respecto al mes de enero 

son perforación, limpieza, sostenimiento, relleno. 

 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

Perforación

Voladura

Limpieza

Sostenimiento

Ranfla y Relleno

Sobrecuadro

Empaquetado y Forrado Buzon/Camino

Acondicionamiento camino/barrera

Instalación de winche

DÍAS

Abril Marzo Febrero Enero

Figura 41:Duración de Actividades del ciclo de Minado en Tajeo 

Figura 42:Duración del ciclo de Minado en tajeo 

0 5 10 15 20

Enero

Febrero

Marzo

Abril

DÍAS

Perforación

Voladura

Limpieza

Sostenimiento

Ranfla y Relleno

Sobrecuadro

Empaquetado y Forrado
Buzon/Camino
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camino/barrera

Instalación de winche
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En la figura 42 podemos observar que existe una reducción de 3 

días por ciclo en el minado de tajeo 068 en referencia al mes de enero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la figura 43 podemos observar una mayor selectividad para 

extraer el mineral insitu es decir para enero se ejecutó 1285.7 TM para 

extraer 400 TM insitu, en abril se ejecutó 842.3 TM para la extracción 

de 484.5 TM de mineral insitu.  

4.3 Prueba de Hipótesis 

De los resultados obtenidos respecto a la Hipótesis general, siendo el 

presente trabajo de investigación análisis -comparativo según datos obtenidos 

después de un análisis estadístico, se puede observar en la Figura 42 que existe 

una disminución de la duración del ciclo de minado en 3.0 días en promedio por 

corte. 

0
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1400

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

TM

PROGRAMADO EJECUTADO MINERAL ROTO

Figura 43:Producción Mensual 
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Además, a partir de los datos acopiados se tiene que para un tajeo de 

60mx50mx0.90m que se realiza minado en realce una altura de corte de 2m se 

tiene un incremento promedio en la Productividad de 0.7TM/Hombre-gdia 

respecto del mes de enero. 

Tabla 33:Productividad de tajeo 068 

TM/Mes EJECUTADO(TM) MINERAL ROTO(TM) PRODUCTIVIDAD 

dilución 42% 0% TM/Hombre-gdia 

Enero 1285.76 (68.89%) 400.00 3.33 

Febrero 836.5 481.24 4.01 

Marzo 838.2 482.22 4.02 

Abril 842.3 484.58 4.04 

 
Con esto queda demostrada la Hipótesis general que dice “El diseño de 

la malla de perforación y voladura influye en el incremento de la productividad 

de tajeos en la Compañía Minera Great Panther Coricancha S.A. Lima-2019”. 

Respecto a el diseño de malla de perforación y voladura propuesto 

podemos verificar que se consigue un redimensionamiento del burden de 0.40m 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

PRODUCTIVIDAD 3.33 4.01 4.02 4.04
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D
IA

PRODUCTIVIDAD

Figura 44:Productividad tajeo 
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a 0.50m mediante el uso de la ecuación matemática de Konya modificada 

demostrada en ítem 4.2.2 como también cambiar el trazo de perforación de un 

trazo alternado a un trazo zig-zag ver figura 45 .Según la tabla 27 se observa 

que se logra una reducción en factor de Potencia de 1.05 Kg/TM a 0.53 Kg/TM 

, daño a las paredes se reduce en 0.30 m y se realiza una mejor distribución de 

la energía es así que el factor de energía se reduce en 2.3 MJ/TM. Además, la 

productividad de cada taladro de perforación se incrementa de 1.4 TM/taladro 

mediante trazo alternado a 2.5 TM/taladro mediante trazo zig zag ver tabal 26, 

Quedando demostrado la Hipótesis a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 45:Trazo Alternado Vs Trazo Zig Zag 
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Tabla 34:Producción mensual tajeo 068 

TM/Mes PROGRAMADO EJECUTADO MINERAL ROTO 

dilución 40% 42% 0% 

ENERO 800 1285.76 (68.89%) 400.00 

FEBRERO 800 836.5 481.24 

MARZO 800 838.2 482.22 

ABRIL 800 842.3 484.58 

 
 
 
 
 
 

 

Respecto a la variación de la productividad del tajeo podemos constatar 

que existe una variación de 21% respecto a la productividad del mes de enero 

de 3.3 TM/hombre-gdia a 4.2 TM/hombre-gdia en promedio. Además, esto 

incurre en el incremento de producción de mineral de 82.64 TM en promedio, 

cumpliendo de esta manera el aporte mensual del tajeo. Quedando demostrado 

la Hipótesis b). 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

MINERAL ROTO 400.00 481.24 482.22 484.58
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Figura 46:Producción mensual tajeo 
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4.4 Discusión de Resultados 

Para la discusión de resultados usaremos la tabla 31 en el cual nos 

muestra un análisis comparativo de recursos utilizados antes y después de 

experimentar el diseño de malla de perforación y voladura en tajeos. 

Respecto a la malla de perforación y voladura antes se tenía un burden 

de 0.40m con un espaciamiento de 0.50m con este trazo alternado se 

realizándose un total de 1869.6 pies perforados por corte. Después del diseño 

de malla de perforación y voladura se obtuvo un burden de 0.50m y un 

espaciamiento de 0.50m realizándose 1033.6 pies perforados por corte 

mediante el trazo zig-zag, de esta manera se obtiene una reducción de los 

recursos de perforación utilizados. 

Además, respecto a la voladura podemos decir que inicialmente se usaba 

353.7 kg de explosivo por corte. Después del diseño aplicado se usó 177.7 kg 

de explosivo por corte reduciendo de esta manera los recursos utilizados de 

voladura. 

Asimismo, en la tabla 31, se puede constatar que al transcurrir de los 

meses la productividad fue mejorando de 3.3 TM/hombre-gdia a 4.02 

TM/hombre-gdia que nos lleva a decir que hay un mejor uso de los insumos para 

la producción de tajeo. En cuanto a producción podemos constatar que fue 

ascendiendo de 400.0 TM en enero a 484.5 TM en abril. Debido a la reducción 

del ciclo de minado incidiendo principalmente en menores tiempos de 

perforación, sostenimiento y limpieza. 
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4.5 Aporte de la Investigación 

El aporte más importante en el presente trabajo de investigación es el 

uso del modelo matemático de Konya para el diseño de malla de perforación y 

voladura en tajeos de producción para taladros cortos dejando de lado ensayos 

de prueba y error. Partiéndose para este diseño principalmente de la energía 

del explosivo además características geomecánicas y estructurales como 

factores correctivos al dimensionamiento del burden. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La productividad del tajeo 068 se incrementó en un 21% partiendo de 3.3 

TM/hombre-gdia a 4.02 TM/hombre-gdia, debido a la reducción de la duración 

del ciclo de minado por corte producto de los resultados de una buena voladura 

es decir mínimo daño a las paredes (Sobredilucion de 4.87%), menor ancho de 

minado (0.90m) con implementación del Trazo zig zag. 

2. Se logró incrementar la producción de 400 TM de mineral a 484.5 TM con esta 

producción se logra el cumplimiento del programa mensual de producción del 

tajeo 068. 

3. Se redujo los Insumos utilizados en el ciclo de minado por corte es decir en 

perforación se redujo el consumo de aceros de perforación de 1869.6 pies 

perforados a 1033.6 pies perforados, en voladura se redujo el consumo de 

explosivo de 353.7 kg a 177.7 kg, el tiempo de utilización del winche para 

limpieza se redujo de 3.1 guardias a 2.4 guardias, el tiempo de utilización del 

winche para relleno se redujo de 2.9 guardias a 2.5 guardias. 

4. El nuevo dimensionamiento del burden y espaciamiento en el tajeo 068 es 

0.50m x0.50m de acuerdo al modelo matemático de Konya. Debido a que este 

es el más aceptable para diseñar taladros cortos de producción en función de 

la energía del explosivo. 

5. La metodología de trabajo aplicado en la Compañia minera Great Panther 

Coricancha puede ser aplicado para otras unidades mineras de similares 

características. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Se recomienda realizar la supervisión constante de los Procesos de perforación 

y voladura antes, durante y después la ejecución de estas actividades, También 

mediante los indicadores obtenidos a partir de las mejoras realizadas a través 

de formatos de control, para garantizar el éxito del ciclo de minado y así para 

mantener el cumplimiento de la producción requerida. 

2. Se recomienda capacitar permanentemente a los colaboradores de la empresa 

de acuerdo a la actividad que realizan, en vista que ellos son los directos 

ejecutores de los y el grado de involucramiento total de parte de los mismos en 

las actividades mineras. Es así que de ellos garantizara el éxito o fracaso de la 

implementación del presente estudio de investigación. 

3. Se recomienda cuando se pretenda reducir el ancho de minado mediante la 

aplicación de una nueva malla de perforación y voladura con perforación en 

realce, se requiere realizar previamente un corte con una perforación en 

breasting con el ancho de minado deseado ya que este ayudara a controlar 

mejor la dilución y evitar el efecto de viga y/o columnas de las cajas. 
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