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RESUMEN 

La actividad minera está a la vanguardia de la innovación de procesos productivos, cada 

organismo busca solucionar sus problemas recurriendo a investigaciones. Es el caso de la 

Compañía Minera Chungar S.A.A.  para optimizar la producción y productividad se abocó a la 

desarrollar nuevos y detallosos parámetros de la perforación y voladura a fin de aumentar la 

producción y productividad de recursos. Por lo cual se determinó como objetivo desarrollar en 

qué medida el diseño de malla de perforación en taladros largos puede optimizar la 

productividad de cierto tajeo. (tj -600w NV 270) en Unidad de producción Islay, con tal fin se 

planteó como hipótesis que “El diseño de malla para taladros largos permite incremento de 

producción en NV 270 – unidad de producción islay”. 

Se desarrollo el presente trabajo de investigación como muestra en el Tajo - 600W del 

Nivel 270, con RMR 41, con calidad de Roca media, Manto Anita-Islay. Después de la 

aplicación del modelo matemáticos y diseño de malla de perforación de filas 1.50 mts a 1.90 

mts parámetro, se logró aportar un incremento de producción de 4050 TM a 5600 TM día y 

una optimización de costos en perforación y explosivos en promedio de S/. 31´000.00 en un 

tajo de 250 a 280 mts con una potencia de veta de hasta 2.20 mts. Desarrollados en un parámetro 

de 20 a 25 días, B=K*D es igual 1.659 mts. el espaciamiento S=1.2*B se desarrolló en 

1.989mts. Determinado los parámetros de nuestra malla el proceso logró que la dilución 

redujera de 40% a 9% (+/- 2%). Con un factor de potencia de 1.08 kg/TM y factor de energía 

de 1.12 MJ/TM estos datos se extrajeron con gran diferencia a los datos anteriores que son: 

1.35 kg/TM y 2.18 MJ/TM respectivamente. Los tiempos de perforación, fragmentación y 

sobre todo la Seguridad en la P/V se generó con estos resultados, podemos decir y concluir que 

se comprobó los resultados designados y por ende la Hipótesis planteada. 
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ABSTRAC 

The mining activity is at the forefront of the innovation of productive processes, each 

agency seeks solutions to its problems by resorting to research. This is the case of 

Compañía Minera Chungar S.A.A. to optimize production and productivity in the 

development of new and detailed drilling and blasting parameters in order to increase 

the production and productivity of resources. Therefore, it is determined how the 

objective is to develop to what extent the design of drilling mesh in long drills can 

optimize the productivity of a certain cut. (Tj. -600w NV 270) in Islay Production Unit, 

for this purpose it was hypothesized that “The mesh design for long drills allows 

increased production in NV 270 - Islay production unit”. 

The present research work was developed as shown in the Tagus - 600W of Level 270, 

with RMR 41, with medium rock quality, Anita-Islay Mantle. After the application of the 

mathematical model and design of perforation mesh of rows 1.50 mts to 1.90 mts 

parameter, an increase of production of 4050 TM to 5600 TM day and an optimization 

of drilling and explosive costs in average of S /. 31´000.00 in a pit of 250 to 280 meters 

with a grain power of up to 2.20 meters. Developed in a parameter of 20 to 25 days, B = 

K * D is equal to 1,659 meters. the spacing S = 1.2 * B is affected in 1,989mts. The 

parameters of our mesh determined the controlled process that the dilution reduced 

from 40% to 9% (+/- 2%). With a power factor of 1.08 kg / MT and energy factor of 1.12 

MJ / MT these data were extracted with great difference to the previous data which are: 

1.35 kg / MT and 2.18 MJ / MT respectively. Drilling times, fragmentation and, above all, 

the P / V safety are generated with these results, we can say and conclude that the 

designated results will be checked and therefore the hypothesis proposed. 
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INTRODUCCIÓN 

 La Voladura es la técnica que consiste en fragmentar o fracturar el macizo rocoso, el suelo de 

dureza alta o de desprender algún elemento metálico, mediante la voladura controlada. 

La Voladura Concluye al proporcionar una fragmentación adecuada pos Voladura en el TJ o 

frente, buen apilado del material expuesto a la voladura, desplazamiento controlado del 

material, puntualización de rocas controlada, con un rediseño de la malla de perforación 

agregada a métodos de carguío actuales, Estos procesos nos brindaran un mayor tonelaje de 

explotación desarrollando costos a voladura y control de aceros alcanzando una mayor 

eficiencia por disparo. Estos 

Se empleo este Rediseño de malla para emplear una voladura de producción TJ 600W, Se 

desarrollo parámetros de malla gracias a tres modelos matemáticos asignados al tipo de roca 

así determinar los parámetros que se establecerá para la perforación y voladura de taladros 

largos. 

En seguida se empleó los parámetros de la Nueva malla, B=K*D es igual 1.659 mts, 

S=1.2*B se desarrolló en 1.989mts. dichos datos se aplican en el lugar INSITU (Tj. 600W- Nv 

270), Se están recopilando más datos para el proceso de evaluaciones técnicas para el tipo de 

roca a través de evaluaciones en otros tajos (matemáticamente) con la Geología Similar, hasta 

obtener un mejor resultado deseado. 

Correspondiente a la voladura en las terminales del tajo, se desarrolló voladura 

controlada para dejar una cara libre adecuada para la siguiente voladura, gracias a las 

referencias, experiencias y evaluaciones a las que se sometió nuestro trabajo a fin de encontrar 

valores óptimos para la investigación. 

De acuerdo al propósito que se persigue en el Capítulo I, titulado PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN; Se determino el planteamiento del problema, la formulación del problema, 
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el planteamiento de los objetivos, la justificaciones e importancia y los alcances y limitaciones 

que se tiene para nuestro trabajo investigativo. 

En el Capítulo II, titulado MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL; se desarrolló los 

antecedentes de la investigación a nivel nacional e internacional ya que se tubo referencias del 

exterior del país (Chile), las bases teóricas correspondientes a ambas variables, la definición 

conceptual, el planteamiento de las hipótesis, las variables y la operacionalización de las 

variables en estudio. 

En el Capítulo III, titulado METODOLOGÍA: se presentan los aspectos metodológicos; 

resaltando, el tipo y nivel de la investigación, así como la especificación de la población, la 

muestra, el procedimiento de recolección de datos y las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos en la empresa. 

En el Capítulo IV, titulado RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN; se presentan 

los datos de la empresa con respecto al tema en estudio, el análisis e interpretación de datos y 

la prueba de la hipótesis.  

Y en el Capítulo V, titulado DISCUSIONES; se desarrolló las discusiones respectivas, 

en relación directa a las variables en estudio y los resultados alcanzados. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones en relación directa a los 

objetivos planteados inicialmente. 

El tesista.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La actividad minera es una industria dependiente al precio de los metales en el 

mercado nacional e internacional, por ende, es de gran importancia la evaluación del Método 

adecuado de Explotación que en nuestro caso es el de taladros largos ISLAY, con el objetivo 

de incrementar la producción y así lograr mejores resultados en cuanto a costos y precios. 

La Compañía Minera VOLCAN S.A.A. una empresa dedicada a brindar el servicio 

de minería, establecida a los rubros de exploración, explotación y tratamiento de minerales 

polimetálicos con contenidos de plata, plomo y zinc. La Unidad de Producción está dividida 

en dos zonas: La Zona de Cuerpos y la Zona de Vetas, explotándose con el método de 

sublevel stoping (Taladros Largos Mecanizado). 

Esta metodología es aplicada en minería subterránea como voladura tradicional, en 

la minería bajo tierra existen Estándares encaminados y basados en seguridad, 

comportamientos que salvan vidas, cuidado y protección del medio que nos rodea e 

involucra al desarrollo de la minería, eficiencia y productividad aplicado a estándares 

VOLCAN. 

Bajo estas condiciones se realiza el presente trabajo de investigación con el fin de dar el 

cambio de diseño de malla taladros largos y con la experiencia que se tiene en la aplicación 

en Vetas angostas, sustituyendo el diseño de malla que se tiene en la minera islay – Volcan 

S.A. 

debido a su alto costo de producción Compañía Minera Volcan S.A. busca incrementar de 

la producción de mineral en el tajo donde la potencia promedio es de 1.50 a 2.20m. En la 
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cual requiere hacer un análisis minucioso para su aplicación. Con métodos anteriores la 

producción alcanzo a 4050 TM/mes por tajo y con la aplicación de un diseño de malla en 

los taladros Largos se pretende lograr de 31´200 TM/mes a 37´440 TM / mes . (260mts x 

20 mts * 3 x 2 ) . ya que por guardia se avanza 3.5 filas (13 x 3.5 = 45.5 )  equivalente 7 días 

un tajeo de 50 mts. 

La finalidad es aumentar la producción, reducir costos operativos, generar mayor 

volumen roto con una dilución adecuada y evitar accidentes con la exposición del personal 

en las áreas de los tajos usando control de voladura. Bajo esta premisa y con las mismas 

condiciones geológicas y geomecánicas es que se determinara la factibilidad de aplicar un 

diseño de malla en Taladros Largos. 

Actualmente se tiene el equipo Simba t1D con una eficiencia de perforación de 

32m/h a la que se pondrá por guardia 150 metros como mínimo requerido a presión de 

perforación: Percusión 120-160 (Para emboquillado de menor a mayor). - Rotación 150 

Rpm. - Avance 40 – 60 (negativo). - Barrido 8 – 10 bar (aire = 15 mts/seg. Agua = 6mts/seg). 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.2.1. Problema General: 

¿En qué medida el diseño de malla para taladros largos influye en el 

incremento de producción en NV 270 – Unidad de producción Islay- 2019? 

 

1.2.2. Problemas Específicos: 

a. ¿En qué medida las condiciones Geomecánicas influyen en el incremento 

de producción en NV 270 – Unidad de producción Islay- 2019? 

b. ¿En qué medida el diseño de malla para taladros largos influye en costos 

de producción en NV 270 – Unidad de producción Islay- 2019? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.3.1. Objetivo General: 

Determinar el diseño de malla para taladros largos que influye en el incremento 

de   producción en NV 270 – Unidad de producción Islay. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

a. Determinar en qué medida las condiciones Geomecánicas influyen en el 

incremento de producción en NV 270 – Unidad de producción Islay. 

b. Determinar en qué medida el diseño de malla para taladros largos influye 

en los costos de producción en NV 270 – Unidad de producción Islay. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.4.1. Justificación: 

El desarrollo de la investigación se justifica porque nos servirá para mejorar y 

solucionar el problema de incremento de producción en las operación que requiere 

minera nacional y nos permite estar persistiendo a la innovación de investigaciones 

para así cambiar de método de minado en la explotación a masivos a su vez optimizar 

costosa lo que refiere explosivos, aceros y aumento de producción, El Incremento en 

la productividad y desarrollarlos de acuerdo a Estándares establecidos durante las 

operaciones con seguridad a bajos índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad 

en nuestras actividades operativas en la perforación y carguío de mineral pos Voladura 

en que se controlara el ancho de minado y efecto vibratorio. 
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1.4.2. Importancia: 

El presente trabajo investigativo tiene por finalidad una importancia 

metodológica ya que permitirá poner en práctica la investigación científica empleada, 

utilizando técnicas y procedimientos acorde al estándar VOLCAN. Obteniendo 

conclusiones optimas y confiables. 

 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.5.1. Alcances: 

En el trabajo investigativo se tiene como objetivo tener un alcance a nivel 

nacional e internacional con los aportes que desarrollo nuestro trabajo de investigación 

pueda ser adaptada a otras realidades mineras que permitan a mejorar su producción 

y optimizar sus procesos de P/V u otros en Maquinaria, aceros, explosivos, horas 

hombre y demás materiales que intervienen en la Voladura de rocas. 

 

1.5.2. Limitaciones: 

Nuestras limitaciones para el trabajo de investigación fue la inversión 

requerida para este trabajo, tiempo y evaluaciones-pruebas en el tajo INSITU ya que 

lo requería la investigación para alcanzar resultados confiables, tuvo ciertas 

restricciones para la recopilación de datos, en cuanto a limitaciones, estas se superaron 

con nuestras experiencias, conocimientos y los asesoramientos de los catedrático, 

colegas y excelentes profesionales que laboran en la empresa VOLCAN. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Como antecedentes tenemos los siguientes estudios: 

- La tesis “Reducción de la desviación de taladros largos implementando menores 

longitudes de perforación de taladros para bancos de producción de 20 metros de altura en 

Sublevel Stoping con Simbas H1254-Islya (T1D), en el cuerpo Casapalca 4 en el nivel 11 -

11A, Mina Casapalca-Unidad Americana.2016.”, Se concluye que el método de explotación 

de minado por taladros largos es confiable y óptima de acuerdo con el tipo de yacimiento a 

la distribución de leyes a las que está dada.  

Cuya conclusión general es: 

- Se concluye que en los taladros desarrollados durante la perforación de 20 metros de 

longitud se obtiene una desviación promedio de 10 taladros (6,8 %) y es sabido que el rango 

de desviación en este porcentaje es malo, Se desarrollo pruebas en otros tajos de 15 metros 

y se obtuvo una desviación promedio de 3.51 % estando en el rango de desviación regular 

aceptable. Nuestro trabajo de investigación lograremos en un puente de 20 mts con una 

desviación porcentual menor a 3.5%.  

- La tesis “Sistema de perforación y voladura con taladros largos – MINA PERUBAR. 

S.A.”, concluye que: 

- Para elegir los parámetros que determinara nuestra malla, nos servirá el cálculo de los 

·distintos modelos matemáticos para determinar Burden – Espaciamiento. 

Durante el desarrollo de la técnica de voladura que emplearemos es fundamental saber 

interpretar los retardos en los explosivos tanto el VOD y la densidad de las mismas 

EMILSION Y ANFO. 
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- Se desarrollo el análisis de desviación de taladros con distintos puentes, en taladros 

verticales entre niveles están en un rango de 3% a 7% pero en nuestro trabajo de 

investigación desarrollaremos a un puente de 20 mts con una desviación de 3.5 %. Aquí 

juega importante la precisión en la perforación y destreza del operador. 

- La técnica de voladura de las filas con fulminantes EXSA de tipo NO electrónicos de 

periodo corto MS, Nos permite un control aproximado en cuanto recursos tiene la mina en 

la operación Islay, dentro de sus evaluaciones posteriores a la voladura que es la 

fragmentación y estos a su vez fueron evaluados estando acorde a lo esperado, el cual se 

obtuvo en porcentaje bancos de 10% a 12% superior a las 17". 

 

2.2. BASES TEÓRICAS: 

2.2.1. Método de explotación por subniveles con taladros largos: 

Es una técnica en las que se dan en la voladura de banco a cielo abierto OPEN 

PIT a explotaciones subterráneas UNDERGROUND, Se emplea en el SLOT, Seguido 

del puente entre niveles sobrepuestos y el proceso de perforación se da en sentido 

descendente y ascendente Para nuestro caso es de un puente de 20mts de forma 

descendente. 

2.2.2. Tipos de cuerpos de mineral: 

El tipo cuerpo de mineral requerido para el método de explotación sublevel 

stoping, “Taladros largos debe ser: regular a medianamente grande, competente y la 

roca encajonante debe autosostenerse por seguridad ya que los esfuerzos de la roca 

varían ampliamente y pueden ser compensadas en el diseño, pero debe tener un 

esfuerzo mínimo de 8,000 psi (55 Mpa) Geomecánica Islay.  
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Los cuerpos de mineral tienen un mínimo de 1.5 metros de potencia para 

permitir el uso eficiente de la voladura de taladros largos hasta 2.2 mts a lo que refiere 

ISLAY.   

 

2.2.3. Preparación: 

El acceso a los tajos de explotación es por rampa y subniveles ubicados en la 

caja piso de los tajos. 

La zona de extracción debe ser desarrollada en el nivel base del tajo a explotar, 

paralela a la zona mineralizada, el desarrollo de estocadas que unen la galería de 

extracción con la galería sobre veta, para la recuperación del mineral explotado pos 

voladura. 

Las galerías de perforación (subniveles) deben estar en la zona debidamente 

mineralizada. Se ejecuta una Chimenea - slot / VCR, que sirve como cara libre para 

iniciar la voladura mediante filas. 

 

2.2.4. Perforación de taladros largos: 

El diseño de malla de perforación de taladros largos es la principal actividad 

en el minado por subniveles a gran escala, ya que esta operación requiere de bastante 

control y precisión antes de iniciar la perforación por el equipo mismo y destreza del 

operador, la precisión es un factor clave si se quiere lograr una voladura óptima y 

adecuada. 

Generalmente el uso de diámetros menores a mayor longitud de taladro 

vertical básicamente genera la desviación del taladro mayor a condiciones opuestas 

anteriormente pero que es controlable.  
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Hay variaciones en este método: 

2.2.4.1. Taladros en abanico 

Este tipo de método es desarrollado en cuerpos diseminados a gran 

escala, se da la perforación de taladros en longitudes variables mayores a los 

16 metros dependiendo de las dimensiones de la potencia de la veta. 

La altura entre Subniveles de perforación, bancada es de 20 metros 

aproximado, dados estos parámetros se realizan perforaciones de taladros 

ascendentes y descendentes en abanicos para lo cual se utilizan diámetros de 

broca de 64mm a más. Con el objetivo de minimizar la desviación de los 

taladros. 

 

2.2.4.2. Taladros en paralelo 

Esta técnica es empleado en bloques de mineral de potencias menores 

vetas donde la potencia minable es de 1.50 metros hasta 3.00 metros, la sección 

de los subniveles son de 3. 20Om x 3. 8Om -ISLAY, sirven como subnivel de 

perforación donde realiza trabajos el simba T1D, así como su desplazamiento 

de los equipos de perforación. La altura entre Subniveles de perforación es de 

20 metros, a partir de estos subniveles se realizan perforaciones de taladros 

descendentes de forma vertical para lo cual se utilizan diámetros de broca de 

64mm. 

El control de mineralización hace factible la aplicación de este sistema, 

el buzamiento de las vetas tiene un promedio de 75° al cual refiere el angulo 

transversal por lo que se pide un angulo longitudinal de 90° grados.  

Las chimeneas SLOT y VCR son utilizados como cara libre, son 

preparados con una sección de 2.0m x 2.0m. Estas chimeneas están ubicadas 
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a los extremos del tajo de tal forma que la explotación se hace en retirada 

posterior a ello se realizaran filas. 

 

2.2.5. Equipo de perforación de taladros largos 

Modelo: Simba Boomer-T1D  

Altura : 1.70m  

Ancho: 1.89m  

Largo: 3.96m 

Velocidad de Perforación: 30 - 32 m/h. 

Desplazamiento: Auto propulsado con motor diesel  

Energía: 440V 

Barra de perforación: MFT38 x 4’ 

Brocas: MFT64 x 2.50” 

Columna de perforación: 17 barras. 

2.2.6. Voladura 

Taco inferior: 0.50 m 

Columna de Carga: 1.7 kg/m de anfo. 

Iniciador: Emulsión de 80 x 1 3/8 x 2” 

Retardo: Detonadores No electrónico de 18mt (EXANEL) 

Taco Superior: l.OOm 

 

Figura: Radio de rotura 
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Fuente: Teoría de voladura: fragmentación de la roca. Teoría de la voladura  

http://royer92voladura.blogspot.com/2016/ 

 

2.2.7. Ventajas 

• Permite una alta productividad y/o rendimiento por metro avanzado. 

• Ahorro significativo de horas hombre trabajadas y consumo de aceros. 

• Alta precisión en el uso de explosivos por taladros ya que se conoce las 

dimensiones del banco. 

• Alta recuperación del mineral por encima del 90 % la dilución puede estar 

debajo del 20 %. 

• Los tajos pueden ser perforados mucho más adelante que los taladros sean 

disparados y volados dependiendo que el equipo esté disponible. 

http://royer92voladura.blogspot.com/2016/
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• Se controlará la desviación de taladros con el método práctico de la linterna y 

presión de perforación. 

• Este tipo de método es seguro y da confiabilidad al manejo de los subniveles 

para su ventilación, inicialmente donde las voladuras son realizadas a gran 

medida. 

 

2.2.8. Desventajas 

• El método requiere de una minuciosa perforación para controlar la desviación 

de taladros en cuanto a sus parámetros de perforación en el emboquillado, 

barrido, percusión y avance. 

• Mayor preparación en función a los subniveles. 

• El método no es selectivo y requiere que en gran parte del cuerpo sea material 

mineralizado  

• Las variaciones tras la voladura en la caja piso o en la caja techo son difíciles 

de arreglar por lo que este método permite poco las voladuras secundarias. 

• El mayor tiempo establecido en este método se dirige al carguío ya que se 

empleará todo conocimiento adaptado en la práctica. 

 

2.2.9. Operaciones Minas Perforación. 

Para este modelo de extracción se realiza desde las galerías de preparación 

desde los subniveles con taladros descendentes verticales, cuyas longitudes están al 

contorno de la zona de mineralización, que intervine un costo alto, se determina que 

los taladros tengan una mayor longitud posible. 
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Se emplea un equipo SIMBA T1D el cual emplea barras de perforación de 

1.20mts de longitud y brocas de 64 mm a 127 mm de diámetro. La separación entre 

filas de perforación varia generalmente entre 1.2 y 1.5 m. 

La eficiencia de perforación de 32m/h a la que se pondrá por guardia 150 metros 

como mínimo requerido a presión de perforación: Percusión 120-160 (Para 

emboquillado de menor a mayor). - Rotación 150 Rpm. - Avance 40 – 60 (negativo). 

- Barrido 8 – 10 bar (aire = 15 mts/seg. Agua = 6mts/seg) 

El emboquillado, es otro de nuestros parámetros claves para la variación de 

taladros largos y orientación ya que nos proporcionaran ángulos (transversal y 

longitudinal) para obtener buenos resultados en las voladuras. entonces, la necesidad 

de adaptar técnicas de orientación que permitan no perforar taladros con longitudes 

mayores a los 25m. 

La voladura en taladros largos que se desarrollan por caras libres (son 3) , por 

lo que este método garantiza el desarrollo de la granulometría. 

La perforación en los tajeos (filas y también pre-cortes), chimeneas y slots / 

VCR se dan con el Equipo Simba TID-taladros largos.  

Para labores de avance y desarrollo se utilizan equipos de perforación Jumbo – 

50 y Jumbo 55, se utiliza barrenos integrales de 14 ´ y brocas de 51 mm de diámetro, 

broca de 102 mm para los rimados. 

 

2.2.9.1. Análisis de Equipos en las operaciones. 

La perforación de filas y SLOT/VCR se realizan con el equipo: 

Un Simba T1D que perfora taladros descendentes verticales con un ángulo 

transversal de giro de 0° a 360º con una longitud de alcance hasta 40 mts. 
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2.2.9.1.1. Perforación de Taladros Largos 

Se tiene los tajeos a explotar por lo que se desarrolla 

cruceros, a partir de este, se da el proceso de perforación de 

taladros largos por el equipo T1D que a su vez es capaz de 

realizar taladros hasta 45 mts de longitud con una ratio de giro de 

0° a 360º con barras que se embonan cuya longitud de cada barra 

es de 1.3 mts y usa brocas de 64 mm en diámetro, rimadoras de 

127mm de diámetro. 

La Técnica de perforación se realiza desde niveles sobrepuestos 

con un puente de 15 a 40 mts de forma descendente o ascendente. 

El operador tiene los conocimientos necesarios para desarrollar 

la perforación en el cual se datella los ángulos transversales y 

longitudinales y se realiza la perforación. 

 En la presente investigación nos vamos a centrar en la 

perforación y voladura en el incremento de producción, dando 

los siguientes puntos: 

Se perfora un SLOT en el extremo del TAJO en retirada desde 

un sub nivel superior a inferior, banqueo (15 a 20 mts) a través 

de una malla de perforación Burden y Espaciamientos, se tiene 

los taladros distribuidos de acuerdo a la malla del SLOT por lo 

que se procede al carguío, dando la voladura una cara libre. 

Se tiene las filas de producción con los taladros que son 

perforados de acorde al diseño de malla con ángulos 

transversales y longitudinal cada uno. 
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Para los parámetros del diseño de perforación y voladura, 

son en nuestro caso el burden y espaciamiento. 

Una vez concluida la perforación de la guardia en nuestra 

investigación y considerando criterios para aplicar voladura 

controlada. 

En la última fila se limita la longitud del tajeo por lo que se 

tiene que tener mayor cuidado. Para el presente trabajo de 

investigación se desarrolló pruebas en Manto Anita Tajo 600, 

Nivel 270. 

 

2.2.9.1.2. SLOT/VCR: Técnica en taladros largos 

Para la minería subterránea el VCR/SLOT se realiza en 

labores, subniveles sobrepuestos de forma verticales que 

conectan un subnivel superior a uno inferior, por lo que la técnica 

tradicional de perforación y voladura es conocido, es uno de los 

trabajos más detallados en todo momento aplicando seguridad y 

Estándares de la política VOLCAN, pero convencionalmente en 

cuanto a explotación y desarrollo de la mina ISLAY, a la vez que 

altamente riesgoso por desarrollar trabajos en altura superiores al 

1.80 mts, los colaboradores tienen el frente de voladura bajo ellos 

y una caída libre de 20 mts de nivel a nivel, este tipo de trabajos 

debe obtener estándares como el anclaje, línea de vida , arnés ,etc. 

El proceso de perforación es totalmente mecanizada mediante el 

equipo Simba T1D – taladros largos, para ventilación y otros 

servicios entre niveles se realiza un estudio dado en el despacho 
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de guardia día a día en el monitoreo, Se tiene maquinaria de 

perforación de taladros de diámetro 64mm y longitud hasta de 40 

mts, esto comunica de un nivel al otro nivel, los taladros pueden 

ser ciegos, después del levantamiento conveniente se procede a 

escoger la numeración de fulminantes de acorde al Burden.  

Se emplea para la voladura la carga cilíndrica Bum Cut 

Role, es ejercida radialmente mediante las ondas de compresión 

hacia afuera del taladro dirigiéndose hacia los extremos, 

alcanzando en el taladro de alivio más próximo hacia donde se 

dirige la carga triturada entre el taladro cargados con 

EMULSION Y ANFO. El volumen extraído esta dado por el 

avance, potencia de la veta, banqueo y P.E del mineral extraído.  
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Fuente: Diseño de la base de caserones en explotaciones de minas 

subterráneas. Recuperado de: https://slideplayer.es/slide/12965264/. 

 

2.2.9.2.Perforación Paralela /radial de Banqueo 

Hay inconvenientes que se da en una perforación radial: El control de 

desvió de taladros en la perforación y también en la voladura debido al 

paralelismo, alto costo de perforación, excesivo uso de explosivos, 

metodología de carguío empleado y la sobre dilución es apropiado realizar 

estudios perforación de forma vertical. 

 

https://slideplayer.es/slide/12965264/
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Se emplea el desarrollo matemático para hallar los parámetros de burden y 

espaciamiento en el cual se basara nuestra malla de perforación y voladura 

en taladros largos. 

 

2.2.10. Diseño de las malla para taladros largos usando formas matemáticos de 

Richard Ash, langefors y konya. 

 

Para nuestro diseño de malla para la voladura de taladros largos, el método 

"LBH-Large Blast Role" nos permite la aplicación de técnica de voladura controlada 

en explotaciones subterráneas que en este caso se tiene en el proyecto, uno de 

perforación y voladura, a lo que refiere el principio de explotación por el método 

“sublevel Stoping". Se realiza el diseño teórico de los parámetros a los que se ajustara 

nuestro diseño de malla de perforación y voladura en el tipo de roca que se utiliza en 

TJ 270 - Manto Anita. 
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Tabla 1: Se muestra los parámetros de la Roca 

 

Fuente: https://es.scribd.com/document/409547689/gonzalo-qt-pdf 

 

2.2.10.1. Parámetros dados a los modelos matemáticos: 

 

2.2.10.1.1. Según Richard. Ash 

Burden (B) 

B = K*D 

Especificaciones: 

Burden = Este dado en PIES 

Kb =   Se da generalmente entre 20 a 40  

depende del tipo de roca y concentración de explosivo 

desarrollados para el proyecto 80%. 

Kb = 26 

D = Diámetro del explosivo 1 3/8´´ 

 

Espaciamiento (S) 

 S = Ks * B 
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Ks: Especificaciones: se tiene parámetros 

Factor roca suave = 1.35 

 Factor roca media = 1.20  

Factor roca dura = 1.15 

Sobre perforación (J) 

 J = KJ * B 

Donde: 

Kj: Para roca suave = 0.20, Para roca media = 0.25 Y Para roca 

dura = 0.30. 

 Taco (T)  

T = Kt * B 

Parámetros: 

Kt =  

Factor roca suave = 1.00  

Factor roca media = 0.90 

Factor roca dura = 0.80  

Longitud de Perforación (L) 

 L = K.l * B 

Parámetros: 

Kl =  

2.6 1 Factor promedio,  

1.5 (Longitud mínima)  

 4.0 (Longitud máxima) 
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Longitud total de Perforación de taladro (L) 

 Longitud = H + J (sobre perforación) 

Longitud Carga Efectiva (PC) 

PC = Longitud total -T = H+J-T 

Densidad de Carga Lineal (DI) 

DI = 0.0784 x De2 x SG (kg/m) 

Parámetro: 

De: Diámetro del explosivo usado. (pulgadas) 

SG: Centro de Gravedad específica. (gr/cc) 

 

Carga de Explosivo en total (E). 

E(carga) = Dl (densidad) x PC (longitud) (kg) 

 

Volumen Total Roto (Vol.). 

 V(volume) = Burden x S(espaciamiento) x H (m3) 

  

Tonelaje total Roto (TN). 

TN = V(volume) x Dr (peso específico). 

Parámetro: 

Dr = Peso específico de la roca (Tn/m3). 
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Tabla 2: Valor del Kb 

 

Fuente: https://es.scribd.com/document/409547689/gonzalo-qt-pdf 

 

Tabla 3: Solución según R.Ash 

 

Fuente: https://es.scribd.com/document/409547689/gonzalo-qt-pdf 

Parámetros a considerar: 

Longitud barra: 1.3 mt, 

Para nuestro proyecto de investigación se empleara 16 barras, 20 

metros: 

dado, longitud de perforación = 16 - 17 barras y banco = 20 mt. 

 

2.2.10.1.2. Modelo matemático de U. Langefors. 

En nuestra investigación se establecerá un Diseño de Perforación 

a la cual esta sujeta los modelos matemáticos de Langefors, uno 

de los más importantes especialistas en la voladura. El cual 

determina que el burden (B) se basa en muchos más factores y 

uno de ellos es el diámetro del taladro realizado, como por 
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ejemplo: la potencia relativa del explosivo, el grado de 

compactación - confinamiento, una constante de la roca 

(parámetros), las técnicas utilizadas en el carguío el cual propuso 

esta fórmula para hallar el burden máximo. 

 

 

 

Donde: 

B = Burden Máximo. 

D = Diámetro del taladro (mm).  

C = Cte.  Fijo de roca. 

PRP = Potencia relativa en peso del explosivo utilizado. 

F = 0.85(taladros inclinados).  

Dc = La densidad de carga Explosiva (kg/m3). 

 

Parámetros en el diseño de mallas 

Se considera ciertos parámetros para hallar el burden y 

espaciamiento los cuales son: 
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parámetro: 

K =Longitud total de perforación (metros).  

h = La Altura de carga (metros). 

B=Burden (metros). 

 

 

 

 

Calculo de cantidad de carga:  

Obtenemos: 

 A2 V2 + A3 V3 + A4 V3 

Las designas: 

a2 = Energía consumida en el carguío (kg/mt2).  

a3 = Influencia de la Roca taladro (kglmt3). 

a1 = Parámetros de Roca (kg/mts). 

 

Parámetro Factores de Roca Expuesta (Co). 

C = 1.2 Co 

Parámetro: 

C = Factores de Roca considerados (kg/metro) 

 

En la minería subterránea, se considera una roca de resistencia 

media, el cual es de 0.6 a 0.7 kg/mt3. 

Se tiene un factor de roca promedio (C) el cual es calculado:  
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C = C + 0.07, Si Vi =< 1.4 metros. 

C = C + 0.05, Si Vi >= 1.4 metros. 

 

Donde: Bi = Burden (metros). 

Dado la tabla: 

Resistencia de roca        Alta Media   Baja  

Factor de roca promedio.    0.90 0.75  0.50 

A) G° en fijación de nuestro proyecto. 

Es la magnitud a la que está expuesta el desprendimiento y 

ruptura del macizo rocoso, generalmente el G° de fijación es f = 

1.45, para determinar la ruptura de fondo del tajo en técnicas de 

voladuras tradicionales. 

B) Parámetro Atacamiento (p) 

Se determina al grado de atacado, es decir la cantidad de carga 

por volumen, nuestro proyecto es 1.7 kg por metro lineal de tubo 

de 2´´. 

 

parámetros:  

& = Densidad de EMULSION en cartucho (kg/dm) - 80%.  

Atacamiento = Densidad explosiva 

Volumen Real Empleado en carguío = 1.7kg /metro lineal tubo 

de 2” 
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Ki,v 
& e.t. = -

p
 

 

parámetro: 

& e.t. = Densidad Explosiva de EMULSION 80 % (kg/dm3). 

Ki, v = Constante de incremento en volumen de carguío. 

 

C) Diámetro del taladro de 64mm. 

Para nuestro proyecto de investigación se emplea broca de 

64mm y una rimadora de 127mm. 

Fragmentación / detritos: se reduce cuando se tiene el diámetro 

de perforación mayor. 

Proyección de taladro: mayor diámetro de taladro. 

Geodas: mayor diámetro de taladro. 

  

D) Equivalencia: S/B 

El espaciamiento y burden o burden nominal, nos da una medida 

del parámetro para la voladura y pos fragmentación de la roca y 

la proyección del mismo. 

Una relación S/B = 1.2, Generalmente favorable para taladros 

largos o verticales, como lo puede hacer una relación B/E = 1.3 

para frentes de perforación. 

E) Desviación en la perforación de taladros verticales. 
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Generalmente está ligado a la característica del macizo rocoso, 

pericia del operador a cargo, los sistemas de perforación utilizan 

el perforista, bajado de puntos y los parámetros de perforación 

regulados como son: el emboquillado, presión de agua/aire, etc,. 

La desviación de taladros esta dado por: 

Emboquillado:Cuando no se perfora en el punto señalado a 

 Presión alta , lo correcto es ir de una presión baja de 120 bar a 

160 bar de perforación. 

 

Bajado de Puntos: Depende de la Pericia del operador a la hora 

de poner los puntos de perforación y posterior a ello los ángulos 

transversales y longitudinales. 

F) Burden.  

Denominada también piedra, es la distancia de menor salida a la 

voladura del taladro cargado (cara libre), es decir la menor 

distancia del taladro hacia la cara libre el cual es medida 

perpendicularmente a la cara libre: 
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Burden teórico o burden máximo: 

 

f = Grado de fijación. 

Taladros verticales f=1  

Taladros inclinados 3:1 f=l  

Taladros inclinados 2:1 f=0.85 

 E/V = Relación de espaciamiento - burden Se puede expresar 

como: V = K.d, siendo 

 

𝐾 =
1

33
× √𝑃 × 𝑃𝑅𝑃 ÷ 𝐶 × 𝐹 × (

𝑆

𝐵
) 

 

P: Grado de atacado.  

C: Factor promedio de roca. 

 

 

F: grado de fijación. 

 

 

PRP: Potencia Relativa por peso del explosivo. 

K: cte.  

 

 

 

Dato: Potencia relativa por peso explosivo: EMULSION – ANFO. 

           Rendimiento de la energía de un peso conocido de explosivo (MJ/Kg.) 

 

Potencia relativa en volumen : RBS 

Potencia relativa en Peso        : RW 

C = 0.3 + 0.75 Rocas Medias.

C = 0.4 + 0.75 Rocas Duras.

FACTOR PROMEDIO DE ROCA.

F

1

1

0.85

Inclinados 3-1

Inclinados 2-1

GRADO DE FIJACIÓN EN TALADROS.

TALADROS

Verticales

k CTE.

ROCA Valor.

Dura 0.021

Media 0.024

Suave 0.029



41 
 

 
 

G) Cálculo de carga.  

El diámetro de la broca y longitud de la carga explosiva, el 

acoplamiento, grado de confinamiento en él taladro, colocación 

de tacos de arcilla, cantidad de explosivo y distribución de la 

carga a lo largo del taladro, desempeñan un papel importante ya 

que la fragmentación depende de ello. 

A lo largo de la columna explosiva existe dos parques que 

activan el explosivo en el taladro y está dado por dos partes·, la 

carga de fondo taco y la carga de columna donde va los 

explosivos. 

 

a) Carga en Fondo. - La función inicial de la carga en fondo 

es la iniciación de voladura sobre la roca y romperla a lo largo de 

una altura y llega generalmente al doble del burden expuesto. 

Para determinar la cantidad de carga de fondo es que está 

expresada por: 

 

Hallando la cantidad de carga en fondo: 

Q.b.=D.q. * h.b. 

Qb = cálculo de dimensión de carga de fondo del taladro (kg).  

Hb = la altura de la carga de fondo del taladro (mts). 
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b) Carga de Columna explosiva (Dqc). -La función 

principal es la fragmentación de la roca a lo largo de la columna 

explosiva y altura restante del total del taladro. 

Densidad de carga de columna explosiva es la fracción de la 

densidad de carga de fondo y es como sigue: 

Dqc = (30-70%) * D.q. 

C) La carga específica emulsión (q). - Cantidad de carga usada 

en un tajeo para arrancar un volumen de roca y se expresa como: 

𝑞 =
𝑄

𝑉𝑎
 

parámetros: 

q = La carga específica explosivo (kg/mt3). 

Q = magnitud de carga dentro del tajeo (kg).  

Va = Volumen de la roca fragmentado (mt3). 

La carga específica es diferente para cada tipo de roca. 

 

d) Calculo del Diámetro Equivalente y la Carga de Fondo 

del taladro. - Aplicando la ecuación del burden máximo 

obtenemos: 

 

parámetros:  

De = Diámetro equivalente (mm.) 

Bf = Burden en el fondo de la columna explosiva (mt) 
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Se procede al cálculo de las cargas de fondo y columna explosiva 

dentro del taladro. La densidad de carga de fondo viene a ser Dq, 

ya que el valor de la densidad de explosivo de 0.85 y un atacado 

cuidadoso de 25% por atacado (P=0.85 x 0.90 = 0.76) nos registra 

un dato de: 

Se obtiene la densidad de carga de columna explosiva Dqc = 

90% * Dqc para taladros verticales hacia abajo. 

 

Dqc entonces: 

Dqc = 0.9x 1.50 = 1.35 kg/mt. 

 

La altura de carga de columna será: 

he= Lp - [Hb + T] 

he= 20.0- [5 + 1.77] = 17.23 mt. 

 

La carga de columna será: 

Qc = 1.35 X 8.23 x 2.89 = 22.1 kg. 

Qc = 22.1 kg. 

Qt = Qb + Qc = 7.5 + 14.7 = 22.1 kg. 
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2.2.10.1.3.  Modelo matemático C.J. Konya 

 

La presente teoría esta dado por hechos similares a Dr. R. Ash 

que relaciona el Burden en Base a la reacción entre el diámetro 

de la carga explosiva y la densidad de la EMULSION 80% en 

nuestro proyecto, así como los parámetros de la roca: 

 

Donde: 

Bmax = El Burden máximo (metros). 

De = Diámetro de carga EMULSION 80 % (pulgadas). 

D expl. = Densidad del EMULSION 80 % (gr/cm3). 

 D roca = Densidad de roca expuesta (gr/cm3) 

A) Distancia de taco Inerte en el taladro 

EL taco inerte refiere al fragmento del taladro rellenado con 

material como detritos, arena, arcilla, etc. para impedir que los 

gases puedan salir de la columna explosiva. Para que libere la 

máxima energía posible en el taladro, la carga del taco debe ser 

confinado en el taladro. 

Taco = 0.71 * Burden. 

Parámetro: 

Taco = Taco inerte en el taladro (metros).  

Burden = Distancia a la cara libre de la voladura (metros). 
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B) La Sobre perforación 

La sobre perforación en la producción minera superficial puede 

reducirse empleando cámaras en el fondo de un taladro. La 

reducción de sobre perforación optimizara la rentabilidad de las 

operaciones debido a: optimización de costo perforación, aceros 

y voladura controlada, evaluación de vibraciones a las que esta 

expuestas el tajo, el cual ejecutara una mayor estabilidad taludes 

e incremento de la productividad, carguío, acarreo, y 

confiabilidad de equipo. Las pruebas efectuadas en otros tajos de 

similares factores de roca, un ejemplo, la figura, Se tiene una roca 

suave. Es decir, una sobre perforación.  
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Generalmente la sobre perforación viene dado por el siguiente 

parámetro: 

J = 0.3 * B 

Parámetros: 

Jsobre. = Sobre perforación en taladros (mts).  

Burden = Distancia perpendicular a la cara libre (mts). 
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C) Longitud del barreno 

La longitud del barreno esta dado en 1.3 mts para nuestro diseño 

investigativo y la longitud enlace es de 1.2 es decir sin copa de 

acoplamiento. 

D) Datos a Considerar para la Voladura de taladros largos. 

La fragmentación de la voladura es muy importante para nuestro 

proyecto, la vibración de tierra tendría que ser evaluados y con 

ellos podríamos tener una granulometría más exacta. Por lo 

general, a mayor tamaño en el diámetro del taladro.  

Cuadro 01: Los Problemas relativos en relación a su rigidez. 

 

Fuente: Recuperado de 

https://es.scribd.com/document/409547689/gonzalo-qt-pdf 

 

Modelo matemático Konya: 

a). Espaciamiento (S) 

a.1 taladros contiguos al cual se les mide la distancia.  

Para roca suave 
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(Para Roca suave). 

H < 4*Burden  S(espaciamiento) = (H + 2B)/3 

H > 4*Burden  S(espaciamiento) = 1.4B 

 

a.2 Para roca media a Dura 

H < 4*Burden  S(espaciamiento) = (H + 7B)/8 

H > 4*Burden             S(espaciamiento) =1.4Burden 

 

b. Sobre perforación (J) 

J(sobre perforación)=0.3Burden. 

  

c. Grado de Atacado (T) 

T(atacado) = 1.0Burden  (Para Roca masiva). 

T(atacado) = 0.7Burden   (Para Roca estratificada).  

Longitud total del taladro (L),  

para nuestro caso (Longitud >=H). 
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2.2.11. Alcances a los supervisores en seguridad 

2.2.11.1. Persona propensa a la seguridad 

• Relación Grata con los compañeros de trabajo. 

• Planifica y desarrolla lo establecido día a día. 

• El dinero no los limita a una forma madura. 

• No expresa desagrado con sus compañeros de trabajo. 

• Se preocupa por él y los demás en la empresa. 

• Tiende a ser asertivo al hablar con los demás. 

• Egoísmo, no es parte de él. 

Dr. LeShaw 

 

2.2.11.2. Los 4 Errores comunes al dar órdenes a los colaboradores. 

l. Poner presión al momento de trabajar. 

2. Suponer que las órdenes han sido entendidas por los colaboradores. 

3. No dejarlo proponer al colaborador. 

4. Dar instrucciones insuficientes para desarrollar una tarea. 

 

2.2.11.3. Órdenes adecuadas para un trabajo favorable. 

• Darle orden con claridad y amabilidad. 

• Persuadir al colaborador. 

• Solicitar su apoyo constante así no se requiera. 

• Seguridad en todo momento. 
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2.2.12. Énfasis en la seguridad del trabajo 

DURANTE EL TRABAJO: Verificación de labor, ventilación, desatado, agua, 

materiales y llenado de IPERC. 

TAREA: Perforación y voladura a fin de guardia. 

   

2.2.12.1. Pasos para desarrollar un Análisis de Trabajo Seguro. 

• Identificar el trabajo a emplear. 

• Identificar las herramientas con las que se cuenta para el trabajo. 

• Analizar paso a paso la tarea a realizar. 

• Realizar sobre el camino seguro y sus restricciones. 

• Retroalimentación constante a los colaboradores. 

• Detalles observados durante la ejecución de los trabajos. 

 

2.2.12.2. Definición de responsabilidad 

La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o 

de algo y está ligado a: 

LA HONRADEZ ANTE LOS DEMÁS: 

> diferenciar entre lo bueno y lo malo. 

> Ser responsable sobre lo que hago. 

> Emociones Gratas. 

> Buenos modales. 

> Organización de todas las labores a ejecutar. 

> Tomar decisiones con responsabilidad. 
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2.3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS: 

2.3.1. Movimientos horizontales de la tierra “Orogénicos”: 

Son aquellos movimientos tectónicos de movimientos verticales que abarcan 

regiones extensas del país y los continentes.  

2.3.2. ACCESORIOS DE VOLADURA:  

Son Productos explosivos que necesitan de otro para detonar (los explosivos 

secundarios necesitan de los explosivos primarios). Se libera gran cantidad de 

energía de choque, en proporción directa al grado de confinamiento. Ejemplo: 

ANFO mayor al de la EMULSIÓN. 

2.3.3. Altos explosivos: 

Son Productos explosivos que SE ACTIVAN por medio de un detonador 

(FULMINANTE Número 8), formulados a base de nitroglicerina 

fundamentalmente. Por lo general liberan energía de choque. Ejemplo: 

dinamita. 

2.3.4. BANCADA MINERALIZADA: 

En minería la minería a Cielo Abierto se determina como la altura de los 

taludes que definen los segmentos a explotar o extraer en el tajo. 

2.3.5. Altura de Columna Explosiva:  

Se define como aquella altura económica a explotar. 

2.3.6. ANFO:  

Resultante de la mezcla de nitrato de amonio y de petróleo, con fines de un 

agente explosivo, es utilizada en minería subterranea. 
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2.3.7. Banco:  

En la explotación a rajo abierto se hacen cortes escalonados en el yacimiento. 

En los cortes se ven dos caras descubiertas: una cara superior horizontal y una 

vertical lateral. 

2.3.8. Booster: 

Alto explosivo utilizado para mejorar la detonación de la columna explosiva 

(aumentar la velocidad de detonación). Por lo general se utilizan explosivos 

de alta velocidad de detonación, como los APD. 

2.3.9. Cordón detonante: 

Alto explosivo que en su interior o núcleo tiene pentrita y es recubierto por 

una tela. Su especificación técnica y uso se refieren a la cantidad de gramos 

por metro de cordón detonante, existiendo desde los 1,5 a 40 g/m. 

2.3.10. Desquinche: 

Consiste en la sobreperforación que se realiza para agrandar mediante 

tronadura una zona de trabajo. Esto se efectúa cuando se desea una mejor 

operación de los equipos de carguío y transporte, habitualmente en minerías 

subterráneas. 

2.3.11.  Detonador:  

Dispositivo que permite iniciar altos explosivos, de acuerdo con un tiempo de 

retardo que contiene en el interior del "casquillo". Son considerados 

explosivos, ya que en su interior tienen 2 explosivos (primario y secundario) 

de alta sensibilidad. 
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2.3.12. Detritus: 

Material que es evacuado desde los pozos de perforación, producto de la 

penetración de la roca. Es utilizado comúnmente como material de taco para 

las tronaduras. 

2.3.13. Estallido de rocas: 

Liberación violenta de la energía acumulada en el macizo rocoso como efecto 

de la minería profunda. 

2.3.14. Ley de corte: 

Corresponde a la ley más baja que puede tener un cuerpo mineralizado para 

ser extraído con beneficio económico. Todo el material que tiene un contenido 

de cobre sobre la ley de corte se clasifica como mineral y es enviado a la planta 

para ser procesado, en tanto que el resto, que tiene un contenido de cobre más 

bajo, se considera estéril o lastre y debe ser enviado a botaderos. 

2.3.15. Ley de mineral finos: 

Es la concentración de finos de oro, plata, cobre, Zinc, estaño, etc., presente 

en las rocas y en el material que contiene un yacimiento. 

2.3.16. Ley mena mineral: 

Es la identificación de mineral que posee la roca, Es expresado en porcentaje 

(%), También en ppm (partes por millón). 

2.3.17. Ley del yacimiento mineralizables: 

La distribución de una mineralización dentro de un yacimiento no es uniforme, 

existiendo zonas con menas de análogas o idénticas mineralogías, pero 

distintas leyes. La ley de un yacimiento es la media ponderada de las leyes 

correspondientes a las menas de las distintas zonas del yacimiento. 
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2.3.18. Diseño de Malla para taladros largos en perforación y voladura: 

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

generalmente se expresa en metros. Por ejemplo, si burden es 2.00 m y 

espaciamiento 3.00 m la malla de perforación y voladura será 2.00 m x 3.00 

m. 

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

lograr una distribución uniforme de la energía, un confinamiento y nivel de 

energía adecuado. 

2.3.19. Onda de explosión: 

Una explosión causa ondas de presión en los alrededores donde se produce. 

Las explosiones se pueden categorizar como deflagración según si las ondas 

son subsónicas y detonaciones si son supersónicas (ondas de choque). Las 

velocidades deben considerarse respecto del medio de propagación (el 

explosivo).  

2.3.20. Tiempos de retardo: 

Tiempos medidos en milisegundos (ms) que determinan la secuencia de 

encendido en una tronadura. El tiempo de retardo queda determinado en el 

detonador de acuerdo con tiempos definidos previamente. 

2.3.21. Veta: 

Masa tubular de material mineral, depositada en fisuras, grietas o hendiduras 

de un cuerpo rocoso y de composición distinta a la sustancia en que está 

incrustada. 

2.3.22. Voladuras, tronaduras: 

Procesos de fragmentación y desplazamiento de la roca mediante el uso de 

explosivos. 
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2.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.4.1. Hipótesis General: 

El diseño de malla para taladros largos permite incremento de producción en NV 270 

– unidad de producción islay. 

 

2.4.2. Hipótesis Específicas: 

a. Las condiciones Geomecánicas influyen en el incremento de producción en NV 

270 – Unidad de producción Islay. 

b. El diseño de malla para taladros largos influye en los costos de producción en 

NV 270 – Unidad de producción Islay. 

 

2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1. Variable I: 

Diseño de malla para taladros largos. 

2.5.2. Variable II: 

Incremento de producción en el NV 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

Cuadro 2:Operacionalización de la variable I. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR 

INDEPENDIENTE 

Diseño de malla  

para taladros largos. 

 

• Burden. 

• Espaciamiento. 

• Costo de materiales. 

• Fator de carga. 

• Factor de energía. 

• Metros. 

• Metros. 

• Dólares. 

• Kg/Tn. 

• MJ/Tn. 

Fuente: Elaboración del  investigador 

 

Cuadro 3:Operacionalización de la variable II. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR 

DEPENDIENTE 

Incremento de  

producción en el NV 270. 

• Cantidad de mineral. 

• Leyes. 

•  

• TM/mes. 

• 12.5 onz.Ag 

 

Fuente: Elaboración del investigad
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. MÉTODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: 

En el presente desarrollo investigativo se empleó el método científico. Ya que se 

desarrolló conjunto de Estudios, técnicas y procedimientos que le permiten al investigador 

plantear objetivos, para que de esta forma nos puedan proporcionar respuestas eficaces y 

comprobadas en el lugar Insitu o en algún caso similar referente a este. 

3.2.  MODELO DE INVESTIGACIÓN: 

En el presente desarrollo investigativo  es aplicativo , esto por la aplicación de 

conocimientos teóricos de estudio geomecánico del macizo rocoso y voladura para la 

aplicación de diseño de malla en vetas angostas taladros largos, y resultados después de su 

aplicación si es o no aceptable. 

3.3.  NIVEL DE INVESTIGATIVO: 

El nivel de investigación es el experimental. 

3.4.  DISEÑO DE INVESTIGATIVO: 

El diseño Experimental por la modalidad de pre experimentos que se realizaron. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

3.4.1. Población: 

Unidad de producción Islay. 

3.4.2. Muestra: 

El tajo del NV 270. 

Es una población determinada finita y para un muestreo de forma aleatoria, hay 

ecuaciones que permiten el cálculo de estas. 
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Donde:  

n = Datos generales  

N = Numero de la población  

E = Estimación errónea.  

σ = Desviación estándar. 

 

3.4.2.1.Tipo Muestreo no probabilístico 

El tipo de muestras que se utilizara, son individuos usando diferentes maneras 

enlazadas con las que requiere la investigación.  

Esta dado por juicio. 

• Por cuotas de datos. 

• Por conveniencia. 

La muestra se determinó de manera no probabilística por lo cual se calculo 

por el hecho de conveniencia al tajo del NV 270 Manto Anita. 

 

3.5.  RECOPILACIÓN DE DATOS: 

Se Realiza la estadística de manera descrita, Todos los datos recopilados son tabulados y 

encriptados con las medidas de tendencia de nuestro proyecto de investigación, para el análisis 

correspondiente. 
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3.6.  FORMAS E INSTRUMENTOS DE RECIPILACIÓN DE DATOS: 

3.6.1. Formas de recopilación de datos: 

3.6.1.1. Observación Directa:  

Se realizará un control de las principales actividades ejecutadas para lograr 

detectar las condiciones perforación y voladura. 

3.6.1.2. Entrevistas no estructuradas:  

Se realizará una serie de entrevistas no estructuradas con colaboradores 

capacitados, con el fin de obtener información detallada y el proceso a su vez, a 

su vez materiales utilizados durante la perforación y carguío de los taladros. 

3.6.1.3.  Documento Referencial:  

Está basada en la información general de la empresa. se realiza el estudio de los 

antecedentes y la información documentaria con el objetivo de dar información  

acertadamente de acuerdo a los requerimientos solicitados. 

 

3.6.2. Recopilación de datos: 

A continuación, se realiza el listado de herramientas utilizadas para la recopilación de datos: 

• Software OFIMATICA- Microsoft Office 2016, donde se hizo uso de los 

programas Word, Excel y AUTOCAD, con los que se elaboró informes y a su 

vez se interpretó datos recopilados. 

• Recursos de libros de Voladura ENAEX, Acceso a Internet, para la obtención de 

forma referencial.  

• Recursos de apoyo de áreas de la Unidad de producción ISLAY: planeamiento, 

geología, operaciones mina, etc. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. PRESENTACIÓN DE DATOS GENERALES: 

4.1.1. Ubicación y Acceso: .  

4.1.1.1.Ubicación: 

La Unidad de producción Islay se halla en la Zona centro del Perú en el 

Departamento de Cerro Pasco, Provincia de Cerro de Pasco, Distrito de Huayllay 

a una altitud de 4,600msnm a 18Km al Sureste del distrito de Huayllay. Es 

conocida por explotar minerales polimetálicos (Ag-Pb-Zn-Cu). 

 

4.1.1.2. Como llegar/Acceso: 

Se realiza un viaje promedio no mayor de 6.5 horas desde la ciudad de 

Lima a Cerro de pasco (huayllay). El tramo tiene 392.5 km.  

 

4.1.2. Geología General 

El yacimiento Mina Islay corresponde a un típico depósito polimetálico de vetas y 

cuerpos conteniendo Ag, Pb, Zn y Cu, emplazados en margas rojas a gris verdosas, 

areniscas, calcarenitas, conglomerados y calizas. Afloran también tobas volcánicas 

(dacitas-riodacitas) y rocas de naturaleza intrusiva (cuarzo monzonita), sin alteración. 

Los depósitos minerales están constituidos por vetas, bolsonadas y mantos, donde el 

mayor volumen de mineral está contenido en las vetas. 
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4.1.3. Explosivo utilizado para el carguío: 

4.1.3.1. EXAMON– TIPO S: ANFO. 

Es un tipo de explosivo que en su composición se halla retardantes que 

disminuyen su energía brisancia y VOD, gracias a ello se puede realizar una 

voladura controlada y así controlar las cajas y generar un menor daño al macizo 

rocoso. Por su baja P°. de detonación el ANFO permite desarrollar de manera  

tradicionales la carga de columna explosiva en terrenos de dureza suave a 

intermedia.  

• Se recomienda hacer uso del ANFO en terreno seco ya que pierde sus 

propiedades al estar expuesto al agua 

• Utilizar esta técnica en labores que tengan buena ventilación.  

• El ANFO es utilizado en minería de tajo abierto, minería subterránea, canteras, 

túneles y para voladura en general cuyo tipo de rocas semiduras. 

 

4.1.3.2. Emulex - Emulsión: 

Es una emulsión encartuchada, sensible al detonador no electrónicos, con 

resistencia al agua en presentaciones de 45% - 65% - 80% - 100%. 
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Tiene un promedio de VOD 4600 mts/s y P° de detonación que es usado en 

labores subterráneas, túneles (galerías, cruceros, rampas, etc). 

• EMULSIÓN DE 45% Empleada para voladura de rocas muy suaves. 

• EMULSIÓN DE 65% Empleada para voladura de rocas suaves a intermedias. 

• EMULSIÓN DE 80% Empleada para voladura de rocas semiduras a duras. 

• EMULSIÓN DE 10% Empleada para voladura de rocas muy duras. 

Las emulsiones es usado con un cebo iniciador al cual refiere EL 

FULMINATE. 
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4.1.3.3.EXSANEL ACCESORIO Detonador no eléctrico MS y LP 

Compuesto con detonador de retardo que se da en mili segundos MS, tubo 

de choque por el cual se da la iniciación y un conector “J” para garantizar la 

iniciación entre el tubo de choque y el Pentacord. 

• El detonador no electrónico de retardo inicia el cebo o fulminante en la 

carga explosiva y retardar el tiempo en mili segundos designado. 

• El tubo de choque transmite la iniciación mediante el cordón detonante 

Pentacord al detonador no electrónico dentro del taladro. 

 Se tiene tres tipos de periodos de retardo: 

• Periodo Largo LP: Se emplea en la excavación de túneles, frentes de 

avance. Los retardos entre los intervalos son de 100ms son más largos, para 

que la roca confinada se Fragmente y obtenga una cara libre. 

• Periodo Cortó MS: retardos con intervalos de tiempos cortos de 25 ms entre 

cada intervalo. Su uso generalmente está destinado a voladura superficial y 

también es empleada en taladros largos pues ya se tiene una cara libre 

• Periodo Universal: series de periodo largo y corto, para tener más opciones 

en la planificación de los tiempos de retardos. 
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Partes de un fulminante 

 

 

Partes de un detonador no eléctrico 
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4.1.4. Comparación porcentual (%) de desviación de taladros: 

Se realizan pruebas en Cía. Minera CHUNGAR S.A. en los tajeos de producción 

se hizo 4 taladros de prueba en los taladros, verticales descendentes  (ángulo Longitudinal 

90º), 02 primeros taladros de las filas en el tajeo Manto Anita. 

Tajeo  270 

Nivel  270 - 250 (Niveles comunicado por los taladros). 

 Filas  3y4 

Porcentaje  3.75 %  
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4.2.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

4.2.1. Informe de perforación: 

El siguiente informe pone en conocimiento las perforaciones desarrolladas del 

equipo “T1D- TALADROS LARGOS NV – 270“, los horómetros desarrollados, la 

desviación de taladros y los indicadores de presiones a las que se efectuó el trabajo. 

 

 

 

A- PERFORACIÒN. 

PRESENTACIÒN – 01 

• Operador:   David Luis Baldeón. 

• Ayudante:  Rafael Mateo. 

• Años de experiencia: 04 años Y 03 años. 

• Guardia:  Día. 

• Equipo:  T1D – TALADROS LARGOS. 

• Nivel:    Nivel 270. 

• Tamaño de banco: 15 metros. 
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Características: 

 

 

B- PERFORACIÒN. 

PRESENTACIÒN – 01 

• Operador:   David Luis Baldeón. 

• Ayudante:  Rafael Mateo. 

• Años de experiencia: 04 años Y 03 años. 

• Guardia:  Día. 

• Equipo:  T1D – TALADROS LARGOS. 

• Nivel:    Nivel 270. 

• Tamaño de banco: 15 metros. 

 

Características: 

 

 

INDICADORES GENERALES: 
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CONCLUSIONES: 

a. Según el diagrama de Pareto, el 80 % de las horas muertas son ocasionados por las 

actividades C y E, es donde hay debemos aplicar un plan de mejora para tener menos 

horas muertas. 

b. Según el diagrama de barras agrupadas El equipo tiene una eficiencia de perforación 

de 32.4m/h y un total de 194 m /guardia. 

c. El trabajo neto realizado por el colaborador durante la guardia día es 6hrs (mínimo). 

Y considerando que el trabajo se realiza a un 80% de su eficiencia. 
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DATOS TECNICOS PARA MEJORA: 

a) Se recomienda para la actividad C, Uno de los principales problemas en la unidad 

son las contantes Fallas MECANICAS que se producen durante la guardia, para lo 

cual se le debe de dar un mantenimiento adecuado. El Mantenimiento preventivo, 

debe ser clave para que en futuro no haya más problemas mecánicos. Por parte de la 

compañía debe haber un Mecánico - Eléctrico quien supervise el mantenimiento que 

se le da al Equipo. De esa forma haríamos cumplir con los procedimientos adecuados 

para un Mantenimiento Preventivo Óptimo. 

b) Se recomienda Para la actividad E, para poder tener una mayor Utilización Efectiva 

del Equipo, debemos de enfocarnos en el traslado del Equipo, ya que para su traslado 

se toma mucho tiempo durante la guardia. Se debe hacer un Planeamiento Operativo, 

con todos los Equipos de la Unidad (T1D, SCOOPs, Bolter, etc.), para su traslado 

teniendo en cuenta la Velocidad de transporte de cada uno de ellos. Estudiar la 

alternativa de un taller más cerca de las labores donde se lleva a cabo las operaciones. 

c) Se recomienda que Casi siempre el operador y su ayudante, empiezan la operación 

cerca a las 9:00am y terminaban un poco más de  las 4: 50 para ambos turnos  lo que 

influye bastante en el poco avance que se tiene para lo cual debemos concientizar a 

los operadores en la distribución de los tiempos. 
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Es claro diferencia entre la teoría y la práctica, se puede seguir mejorando. Necesita 

más estudio. 

Las pruebas de campo que se realizaron, se dieron exclusivamente en los taladros 

verticales en cada taladro que realizo el equipo para fines de realizar el carguío. 

 

4.2.2. Análisis de costos de perforación. 

Se realiza el control de costos y presupuestos tanto en chimenea como en tajeo, 

por lo que los costos varian por la cantidad de material utilizado para las diferentes 

actividades de SLOT, Filas, chimenea. 

 

ISLAY PISO-MANTO ANITA Tajeo ISLAY PISO 

Nivel 270 - 250 Fila – SLOT. 

 

Los ciclos de perforación del Equipo (SIMA T1D) Kpis, la eficiencia de la 

perforación y el tiempo que lleva realizarlo con el equipo que fue determinado 

(32m/h).  

La perforación y voladura debe dejar de ser un trabajo repetitivo si no se debe estar 

a la vanguardia de nuevos métodos de explotación o carguío, estudiar, analizar y 

experimentar los nuevos conceptos de las mismas. 
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4.2.3. Toma de tiempos: 

 EQUIPO-SIMBA T1D. 

PRESENTACIÒN – 01 

• Operador y ayudante: David Valdez y Rafael c. 

• Años de experiencia:    08 años – 05 años. 

• Guardia:                        Día. 

• Equipo:                          T1D – TALADROS LARGOS. 

• Nivel:                              Rampa sur – Nivel 250. 

• Tamaño de banco:        13 metros. 

Características: 

 

 

Toma de tiempos: 
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Tiempo promedio por barra: 

Cálculos: 

 

o Tiempo desarrollado en un taladro. 

o Tiempo total en realizar el taladro. 

o Tiempo total por taladro. 

o Taladro rimado:  

 

ESTADISTICA GENERAL DEL EQUIPO T1D 

ANALISIS HORAS MUERTAS ACUMULATIVO GENERAL 

ACTIVIDAD  Causa Frecuencia % 

Acumulado 

% 

Falla Mecánica C 372.05 20.97% 20.97% 

Traslado de Equipo E 251.78 14.19% 35.16% 

Almuerzo H 244.00 13.75% 48.92% 

0:01:30

0:16:28

0:24:23

00:12:30
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NOTA: Para los cálculos de tiempo muerto se consideró el tiempo acumulativo de los 6 

días de toma de Control de Tiempos. 

Traslado de labor G 217.00 12.23% 61.15% 

Otros (Especifique) B 207.32 11.69% 72.83% 

Desinstalación de 

Servicios/Guardado de 

Materiales 

A 172.03 9.70% 82.53% 

Reparto de Guardia D 156.00 8.79% 91.32% 

Traslado al Campamento  F 153.97 8.68% 100.00% 

TOTAL   1774.15 100.00%   
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Diagrama de PARETO 

 

 

Diagrama de BARRAS AGRUPADAS. 
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A                      :          Ing. David Ames Cantaro. 

De                    :    Practicante: Cueva Ames Paul.  

PRESENTACIÓN: 

En el presente informe se detalla un nuevo diseño de malla de perforación aplicado a matemáticas de 

BURDEN Y ESPACIAMIENTO, así mismo se detalla la selección de retardos entre taladros y entre filas 

para nuestro nuevo diseño de malla de perforación en taladros largos. 

DISEÑO DE MALLA DE PERFORACIÓN PARA TALADROS LARGOS. 

DATO: U. LANGEFORS. 

Burden: distancia a la cara libre. 

𝐵 =
𝐷

33
√𝐷𝐶 ∗ 𝑃𝑅𝑃 ÷ 𝐶 ∗ 𝐹 ∗ (𝑆 ÷ 𝐵) 

 

D: diámetro del taladro. 

C: cte. De roca. 

PRP: Potencia relativa en peso explosivo. 

F: Factor de fijación. 

Dc: densidad de Carga. 

 

Burden máximo: 

B=K*D 

𝐾 =
1

33
× √𝑃 × 𝑃𝑅𝑃 ÷ 𝐶 × 𝐹 × (

𝑆

𝐵
) 

P: Grado de atacado.  

C: Factor promedio de roca. 

 

 

 

 

 

INFORME 

OPERACIONES MINA – PRACTICAS 

PROFESIONALES 

 

 
 
  

 

UNIDAD MINERA ISLAY 

C = 0.3 + 0.75 Rocas Medias.

C = 0.4 + 0.75 Rocas Duras.

FACTOR PROMEDIO DE ROCA.
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F: grado de fijación. 

 

 

PRP: Potencia Relativa por peso del explosivo. 

K: cte.  

 

 

 

Dato: Potencia relativa por peso explosivo: EMULSION – ANFO. 

           Rendimiento de la energía de un peso conocido de explosivo (MJ/Kg.) 

 

Potencia relativa en volumen : RBS 

Potencia relativa en Peso        : RWS 

 

 

CÁLCULOS CON LOS PARAMETROS ISLAY: 

 

Burden máximo: 

B=K*D 

𝐾 =
1

33
× √𝑃 × 𝑃𝑅𝑃 ÷ 𝐶 × 𝐹 × (

𝑆

𝐵
) 

 

 

 

 

P: Grado de atacado – carguío vertical ANFO. =1 

PRP: Potencia Relativa en Peso – ANFO- 1.01. 

         Potencia Relativa en Volumen– ANFO- 1.49. 

 

C: Factor Promedio de Roca. (roca dura: 0.4 + 0.75). 

F: Grado de fijación (taladros inclinados: 1). 

F

1

1

0.85

Inclinados 3-1

Inclinados 2-1

GRADO DE FIJACIÓN EN TALADROS.

TALADROS

Verticales

k CTE.

ROCA Valor.

Dura 0.021

Media 0.024

Suave 0.029
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(S/B): Relación burden espaciamiento. (B=1.3S). 

 

 

𝐾 =
1

33
× √1 × 1.01 ÷ (0.4 + 0.75) × 1 × (1.2) 

  

                                         𝐾 =  
1

33
√

1.01

0.80745
  

 

                                         𝐾 =  
1

33
√0.73188406  

 

 𝐾 = 0.02592431 

 

𝐵 = 64 × 0.02592431 

 𝐵 = 1.6591558 

Equivalencias: 

 B = 1.3 *S (T. Horizontales). 

 S = 1.2 *B (T. Verticales). 

 

𝑆 = 1.2 × 𝐵 

 

𝑆 = 1.2 × 1.6591558 

 

𝑆 = 1.990987 
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Para el nuevo diseño de malla se tiene lo siguiente: 

B: Burden mínimo. 1.28. 

B: Burden análisis 1.65 (fila) 

S: Espaciamiento. 1.99 

 

✓ Secuencia de Iniciación  

Se puede controlar: 
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-Sobre quiebre. 

-control de daño. 

Depende: Velocidad de movimiento de la masa rocosa (módulo de Young + grado de diaclasamiento).  

 

Rocas competentes: intervalo de retardos cortos. 

Rocas fracturadas: mayor intervalo de retardos. 

 

✓ Selección de retardos  

El retardo tiene la capacidad de influenciar cada aspecto de la voladura. 

• Fragmentación. 

• Estabilidad. 

• Excavabilidad. 

• Sobre quiebre. (control de daño). 

 

 

CRITERIO CONYA – CRITERIO SELECCIÓN DE RETARDOS. 

A. SELECCIÓN DE TIEMPOS ENTRE POZOS. 

𝑇𝐻 =   𝑇ℎ ×   𝑆 

 

TH: Retardos entre taladros (mili segundos). 

Th: Constante de retardo entre taladros. (Ms/mts.). 

S: Espaciamiento. (mts). 

  

 

 

 

 

 

 

𝑇𝐻 =   𝑇ℎ ×   𝑆 

𝑇𝐻 = 4.5 × 1.8 

𝑇𝐻 = 8.1𝑚𝑠 

 

CONSTANTE 

Th (ms/m)

6.5

5.5

4.5

3.5

Algunos calizas , Esquistos.

Calizas compacatas y mármoles

algunos granitos y 

basaltos,curcita,gneis.
feldespatos porfirios, 

gneis compacto

 y mica

TIPO DE ROCA.

arenas, marga ,carbón.
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B. SELECCIÓN DE TIEMPOS ENTRE FILAS. 

𝑇𝑅 =   𝑇𝑟 ×   𝐵 

 

TR: Retardos entre filas (mili segundos). 

Tr: Constante de retardo entre filas. (Ms/mts.). 

B: Burden. (mts).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑇𝑅 =   𝑇𝑟 ×   𝐵 

𝑇𝑅 =   11.5 ×   1.2 

𝑇𝑅 =   13.8 𝑚𝑠 

 

ISLAY VOLCAN-CONTROL DE RETARDOS: 

Es claro que los tiempos de retardo tanto entre taladros y filas que se tiene para el diseño de malla es 

independiente del caso ya que se cuenta con fulminantes de periodos dados a continuación, pero estos 

resultados obtenidos serian de gran utilidad si contáramos con RETARDOS ELECTRONICOS DONDE SE 

PUEDEN PONER LOS TIEMPOS DE REATRDOS. 

 

 

 

 

 

 

CONSTANTE 

Tr (ms/m)

6.5

8

11.5

16.5

pila de material alta cercano a la cara .

Sobre presion y rompimiento

moderado.

Altura de la pila promedio, sobre 

presion y rompimiento promedio.

Pila de material dispersa con 

rompimiento trasero inimo.

RESULTADO

Alta vibración y onda aerea

rompimiento trasero
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4.2.4. Cálculo del rendimiento teórico 

* Vel. Perforación teórica = 32 mts/hr 

Tiempo de perforación efectiva (teórico) = 12hr x Ef. Trabajador x  Disp.Mec. 

Considerando: 

  Ef. Trabajador = 60% (por demoras operativas) 

  Disp. Mec. = 90%  

Tiempo de perforación efectiva (teórico) = 7  hr. 

* Rendimiento teórico = Vel. Perforación teórico x Tiempo de operación efectivo. 

RENDIMIENTO TEORICO = 224.35 metros/guardia  

Análisis 

El rendimiento teórico (por fórmula) es:                                                          224.20 mts/gdia  

Castigado por un 25% (imprevistos), resulta:                                                  168.51 mts/gdia  

El rendimiento mínimo (Según los reportes de la perforación) es:                 30.9 mts/gdia  

El rendimiento promedio (Según diagrama de barras agrupadas-real) es:      32.4 mts/gdia             

El rendimiento promedio real del equipo es:                                                        192 mts/gdia.  

Con estos datos podemos deducir que el rendimiento promedio real (192. mts/gdia). 

 

4.2.5. Valorización de la empresa Rock Tools por slot 
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Monto cobrado por la realización del slot es: ($ 455) dólares. 

 

 

 

 

4.2.6. Análisis de proceso de Perforación 

Introducción: 

El presente trabajo se realiza a fin de determinar la calidad de aceros de perforación, 

así como los rendimientos de estos por parte del proveedor Rock Tool en la unidad 

Islay, a la vez de analizar los diseños de los aceros empleados en la unidad. 
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Objetivos: 

• Evitar paradas improductivas innecesarios por roturas Y/o Bajos rendimientos de 

los aceros de perforación. 

• Generar mayor rendimiento de los aceros garantizando una mayor productividad. 

• Mejorar las ratios de perforación. 

4.2.6.1. Litología de la mina Islay:  

Nivel Labor Veta Estructura Tipo de 

Roca 

RMR Dens

idad 

Observac

iones 

 250 SNV 

500 E 

Islay 

Piso 

Contenido de 

Chert roca 

metamórfica 

Silicificada 

 41-45 2.8 Roca 

Abrasiva 

250 SNV 

300 W 

Islay 

Piso 

Contenido 

carbonatado y 

cuarzo 

mineralizado/ca

jas en brecha 

 41-45 2.60 Roca 

abrasiva 

210 SNV -

400W -

1 

Manto 

Lucero 

Contenido de 

Chert roca 

metamórfica 

Silicificada 

 35 -40 2.9 Roca 

Abrasiva 

 

4.2.6.2. Columna de perforación Taladros largos: 
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4.2.6.2.1. Presiones de trabajo T1D 

• Barras de 5 pies 

• Shank Cop 1838 x 435 mm 

• Broca de 64 mm 

 

4.2.6.3.Velocidad de penetración 
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4.2.7. Descripción de la técnica de carguío en taladros largos. 

La técnica de carguío se realiza con materiales descritos como son: cuerda 

nylon, los fulminantes con los retardos adecuados, ANFO, EMULSION, ETC. 

Y el estardar que utilizaremos es de 1.7Kg. por metro lineal de tubo. 

Paredes Mineral  

La altura de los niveles varía de 15 a 20mt, a mayor altura los esfuerzos se 

distribuyen en la altura prominente, casi total y por ello es importante controlar 

las cajas. 

Sabemos que la perforación es fundamental en este sistema por lo cual se representa 

por un 70%, carguío 20% y explosivo10% por lo cual se mantendrá énfasis en el 

carguío que se muestra en la lámina. 

Pasos: 

• Se tiene el taladro de 20 mts de perforación efectiva en vertical. 

• Se dispondrá de 4 fulminantes por taladro y este a su vez contará con tapón en la 

parte inferior. 

• Se procede a utilizar la cuerda para el tapone con un cartucho hasta la cola 

inferior del taladro al ras. 

• Se introduce el primer encebado seguido de 4 a 5 cartuchos. 

• Caso seguido se realiza la distribución de anfo (80%) en 4 partes uniformes. 

• Para desarrollar el encebado se realiza 4 veces de la misma manera. 
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4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS:  

4.3.1. Resultados de perforación y voladura: 

Métodos de Carguío 

Antes: 

Se carga un taladro sin distribución alguna es decir sin una manera uniforme (al final 

él Anfo) y Fulminantes no eléctricos. 

 

Lo que variara en nuestro proyecto de investigación: 

• El sistema de carguío en taladros largos ya marrado del cordón detonante al 

Carmex. 

• El diseño de malla con espaciamiento de 1.50 a 1.95m 

• El costo por perforación se reducirá. 

 

4.3.2. Análisis del proyecto de investigación: 

DATOS: 

Longitud total del tajeo-250 m. 

Potencia de veta-2.20m 

 

ANTES. 

Marcado de filas – 1.50 M. 

Pilar de tajeo – 5 M  

Longitud de Minado – 50M 
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4.3.2.1. Cálculo de costos. 

 

PERFORACIÓN. 
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DESPUES. 

Marcado de filas – 1.90 M. 

Pilar de tajeo – 5 M  

Longitud de Minado – 50M 
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➢ El resultado es favorable ya que se genera una optimización de costos 

equivalentes a S/.30´000.00 por tajo desarrollado tanto en la perforación y 

carguío de taladros. 

 

4.3.2.2.INCREMENTO DE PRODUCIÓN EN EL NV 270. 

PLANO A Y B  (Ver anexos 2.1 y 2.2) 

DESCRIPCIÓN: 

Se muestra diseño de malla en el minado anterior el cual el avance que se 

desarrolla por guardia es: 3.75 mts/guardia = 10 taladros. 
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En el minado de un tajo de 50 mts.  

Este tajeo se culminará en 13 guardias, teniendo un espacio para slot de 1.25 

mts. 

 

CÁLCULO DE TONELAJE DE EXPLOTACIÓN: 

- P.e. mineral=3. 

- Longitud = 50 mts. 

- Potencia de veta= 2.0 a 2.1 mts. 

- Banco = 20 mts. 

Tn = 3 x 50 x 2.1 x 20 = 6´300 TM- tajeo en 8 días. 

El tajeo a minar tiene 260 promedio.  

Mensual:23´625 TM /mes. 

 

Datos generales del diseño de malla anterior. 

• El equipo tiene que entra a mantenimiento 1.5 días cada semana en el 

cual es mantenimiento correctivo por las horas de trabajo. 

• El costo de perforación es mayo ya que se desarrolla 10taladros 

/guardia. 

• El costo de explosivo es mayo ya que se debe cargar 10 taladros. 

• Los disparos secundarios están representados por un 40% aunque la 

granulometría es buena de 5´´ a 20´´. 
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• El sistema de carguío es representado por factor de potencia 

equivalente a 1.35kg/tm y factor de energía a 2.18 kg/tm. 

 

PLANO C Y D  (Ver anexo 2.3 y 2.4) 

                                                         

 

 

 

 

      -Perforación sin estándares.                       -Desgaste prematuro de barras de 

         perforación          

 

 

           

       -Post Voladura. (zapato).                                              – Post voladura. 

 

 

 

 

                                                                    -Tajo muestral. 
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DESCRIPCIÓN ACTUALIDAD: 

Se muestra diseño de malla en el minado propuesto en el trabajo de investigación el 

cual el avance que se desarrolla por guardia es: 4.2 mts/guardia = 8 taladros. 

En el minado de un tajo de 50 mts.  

Este tajeo se culminará en 11 guardias, teniendo un espacio para slot de 3.8mts. 

CÁLCULO DE TONELAJE DE EXPLOTACIÓN: 

- P.e. mineral=3. 

- Longitud = 50 mts. 

- Potencia de veta= 2.0 a 2.1 mts. 

- Banco = 20 mts. 

 

Tn = 3 x 50 x 2.1 x 20 = 6´300 TM- tajeo en 6 días. 

El tajeo a minar tiene 260 promedio.  

Mensual:31´500 TM /mes. 

 

Datos generales del diseño de malla actual. 

• El equipo tiene que entra a mantenimiento 1 días cada semana en el cual es 

mantenimiento preventivo por las horas de trabajo. 

• El costo de perforación es menor ya que se desarrolla 08taladros /guardia. 
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• El costo de explosivo es mayo ya que se debe cargar 08 taladros. 

• Los disparos secundarios están representados por un 10% aunque la granulometría es 

regular a buena. De 5´´ – 40´´. 

• El sistema de carguío es representado por factor de potencia equivalente a  1.08kg/tm 

y factor de energía a 1.12 kg/tm. 

TAJEO A EXPLOTAR: 

• LONGITUD DE TAJO 260 mts. 

• TAJEO DE 50 mts. 

4.3.3. Debate de los resultados: 

Se puede afirmar que el DISEÑO DE MALLA PARA TALADROS LARGOS ha 

dado buenos resultados en el INCREMENTO DE PRODUCCIÓN EN NV 270 – 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN ISLAY- 2019 

De igual manera se genera una optimización de costos equivalentes a S/.30´000.00 

por tajo desarrollado tanto en la perforación y carguío de taladros. 

 

4.3.4. Aporte Investigativo: 

Nuestro trabajo de investigación no solamente se puede usar detonadores 

electrónicos y otros en la industria minera nacional el área de voladura avanza de 

manera conjunta con la tecnología, sino también se puede usar nuevos modelos 

mallas empleados para taladros largos ya que la perforación y la voladura son prueba 

y error. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye que la voladura del SLOT es determinante controlar los parámetros de 0.375mt 

entre el taladro cargado y los alivios se puede reducir hasta 0.30 mt. Para no dudar la rotura 

en la profundidad y luego generar el slot necesario para luego realizar la voladura de las 

filas de producción. 

2. Se concluye que el tajo 270 posee características geomecánicas para ser explotada usando 

el método de explotación del tajeo por subniveles con taladros largos de una manera eficaz 

generando una menor dilución, una granulometría buena y seguridad al momento de 

explotar el tajo. 

3. Se concluye que es importante el estudio de un modelo matemático en cada tajo a explotar, 

tal como el modelo de R. Ash, Konya, así optimiza significativamente el proceso de la 

perforación, los costos en estos y el de voladura, aceros ETC. 

4. El desarrollo de esta investigación contempla costos y un aumento de producción de 31´200 

TM/mes a 37´440 TM / mes. (260mts x 20 mts * 3 x 2 ) . ya que por guardia se avanza 3.5 

filas (13 x 3.5 = 45.5 )  equivalente 7 días un tajeo de 50 mts. 

5. Se concluye que con la aplicación del modelo matemático de Langefors el factor de 

potencia igual 1.08 kg/TM y el factor de energía igual a 1.12 MJ/TM son mejores a los 

anteriores ya que optimizan el consumo de explosivo y aumenta el TN de productividad 

guardia. 

6. En el caso de la voladura en muy pocos casos se requería de voladura secundaria, Esto 

implica disminución en los costos en explosivos. En general con el diseño también se 

optimizo un costo de s/.30´000.00 soles en perforación y explosivos. 
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7. Se concluye que para mejorar la fragmentación en la voladura del Tajo se tuvo que 

rediseñar la secuencia de iniciación. y los retardos fueron de 50 a 100 milisegundos de 

taladro a taladro ya que el operador del T1D identificaba mediante la perforación el terreno 

(FRACTURADO, COMPACTO O CON GEODAS) por lo cual se empleaba tapones de 

arcilla y estos eran sacados de las pozas de b 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar más investigaciones ya que este diseño de perforación se puede 

optimizar aún más en perforación (precisión-equipo), explosivo, taponeo de taladros, 

condiciones geológicas y geomecánicas, etc. 

2. Se recomienda No aumentar ratio de perforación por guardia es de 160 mts ya que esto 

puede generar una desviación de taladros y por lo cual incumpliría nuestro estudio. 

3. Se recomienda mayor énfasis a los operadores en el sistema de posicionamiento ya que esto 

es fundamental en la perforación-buena voladura (85% perforación, 10% explosivo, 

5%carguio). 

4. Se recomienda Hacer uso de taponeo con arcilla caundo el terreno presenta fracturas y 

geodas, a su vez en el taponeo hacer uso de cordel y cinta aislante en el amarrado del 

Pentacord y Carmex. 

5. Se recomienda Aplicar masivamente el método de explotación por subniveles con taladros 

largos para todos los tajos que tengan las condiciones geoestructural y geomecánicas 

sujetas a estudios de dise3ños de mallas ya que están ligadas al tipo de roca.  

6. Se recomienda Continuar con el trabajo de investigación en otros tajeos a explotar para 

optimizar la producción, productividad, costos y presupuestos. 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia. 

TITULO: “DISEÑO DE MALLA PARA TALADROS LARGOS E INCREMENTO DE PRODUCCIÓN EN NV 270 – UNIDAD DE 

PRODUCCIÓN ISLAY- 2019”     

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACION 

General Variable I 
Tipo de 

investigación 
Población 

¿En qué medida el diseño 

de malla para taladros 

largos influye en el 

incremento de producción 

en NV 270 – Unidad de 

producción Islay- 2019? 

Determinar el diseño de 

malla para taladros largos 

que influye en el incremento 

de   producción en NV 270 – 

Unidad de producción Islay. 

El diseño de malla para 

taladros largos permite 

incremento de 

producción en NV 270 – 

unidad de producción 

islay. 

Diseño de malla 

para taladros 

largos. 

Aplicada 
Unidad de 

producción 

Islay. 

 
Nivel de 

investigación 

Específicos Variable II Experimental Muestra 

a. ¿En qué medida 

las condiciones 

Geomecánicas influyen 

en el incremento de 

producción en NV 270 – 

Unidad de producción 

Islay- 2019? 

a. Determinar en qué 

medida las condiciones 

Geomecánicas influyen en el 

incremento de producción en 

NV 270 – Unidad de 

producción Islay. 

a. Las condiciones 

Geomecánicas influyen 

en el incremento de 

producción en NV 270 – 

Unidad de producción 

Islay. Incremento de 

producción en 

el NV 

Diseño de 

investigación 

El tajo del NV 

270. 
b. ¿En qué medida 

el diseño de malla para 

taladros largos influye en 

costos de producción en 

NV 270 – Unidad de 

producción Islay- 2019? 

b. Determinar en qué 

medida el diseño de malla 

para taladros largos influye 

en los costos de producción 

en NV 270 – Unidad de 

producción Islay. 

b. El diseño de 

malla para taladros 

largos influye en los 

costos de producción en 

NV 270 – Unidad de 

producción Islay. 

Experimental 
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Anexo 02: Planos de Producción por Tajeo. 

Anexo 2.1. 
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Anexo 2.2. 
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Anexo 2.3. 
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Anexo 2.4 
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Anexo 03: Fotos. 

• Perforación con estándares. 

 

 

• Contorneo de la veta en el techo labor. 

 

 

• Marcado de filas 
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• Marcado a 1.20mts entre filas. 

 

 

• Tajo muestral. 

 

 

• Perforación de taladros a1.20.       
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• Cuaderno de Reporte para la Perf. 

 

 

• Carguío de taladros largos. 
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• Integrantes Mina Chungar. 
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