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RESUMEN 

La compañía Minera Buenaventura Unidad Uchuchacua, para llegar al mineral 

realiza labores de desarrollo y preparación lo cual se corre en frentes de avance 

cumpliendo un programa mensual. 

Actualmente el método de explotación de subniveles con taladros largos en la 

unidad minera es mecanizado utiliza equipos Diesel de diferentes capacidades, 

entre ellos scoops, jumbos eléctricos, todas estas condiciones permiten a que su 

programa de avance se incremente de manera eficiente.  

Ello implica, a realizar un disparo óptimo, que necesariamente implica un buen 

diseño de malla de perforación y voladura, de esta manera se logrará mayor 

eficiencia en la perforación y obtener un disparo adecuado del 95% de eficiencia.  

Al controlar, los parámetros de perforación y voladura, que logrará los objetivos del 

presente Trabajo de investigación qué son el incremento de la eficiencia por disparo 

en los avances, y la reducción de Los costos que se tenga en la operación, el 

presente Trabajo de investigación tiene un diseño de estudio correlacional 

explicativo, la data será obtenida de los reportes de avances de perforación así 

como los diseños y gráficos que nos permitan optimizar la malla de perforación y 

voladura.  

Como resultado obtendremos el presente Trabajo de investigación permita una 

mayor eficiencia en el avance, tanto en costos como operativamente, así también 

evitar minimizar la sobre rotura en los hastiales y corona cumpliendo el programa 

mensual proyectado dentro de la unidad minera. 
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ABSTRACT 

The Minera Buenaventura Unidad Uchuchacua company, to reach the mineral, 

carries out development and preparation work, which is carried out in advance, 

fulfilling a monthly program. 

Currently the method of exploitation of sublevels with long holes in the mining unit 

is mechanized using Diesel equipment of different capacities, among them scoops, 

electric jumbos, all these conditions allow its advance program to be increased 

efficiently. 

This implies, to perform an optimal shot, which necessarily implies a good design of 

drilling and blasting mesh, in this way greater efficiency in drilling will be achieved 

and a suitable shot of 95% efficiency will be obtained. 

By controlling the drilling and blasting parameters, which will achieve the objectives 

of this Research Work, which are the increase in efficiency per shot in the advances, 

and the reduction of costs that are had in the operation, this Research Work It has 

an explanatory correlational study design, the data will be obtained from the drilling 

progress reports as well as the designs and graphs that allow us to optimize the drill 

and blast mesh. 

As a result, we will obtain this research work that allows greater efficiency in the 

advance, both in costs and operationally, as well as avoiding minimizing overbreak 

in the gables and crown by complying with the projected monthly program within the 

mining unit. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la mina Uchuchacua, propiedad de la Compañía Minera Buenaventura, se 

realiza la perforación y voladura que cada operador de jumbo lo diseña, ya 

que la mina no cuenta con un estándar establecido para el tipo de roca y 

sección, lo cual genera un problema en gastos excesivos en aceros, 

explosivos y distribución de faneles, también afecta al programa de avances, 

los cuales retrasan la producción y los objetivos requeridos por la compañía. 

La secuencia de salida y la distribución de carga no tienen criterios de diseño 

ni un estándar establecido. 

Los tacos de arcilla no son usados correctamente debido a la poca importancia 

que se le da, originando fuga de energía y gases dando como resultado una 

voladura deficiente. 

1.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

a) Problema General 

¿Cuál es el Diseño de malla de Perforación y Voladura en frentes de avance para 

mejorar la eficiencia de la voladura en la unidad Minera Uchuchacua de la CIA? 

Minera Buenaventura? 

b) Problemas Específicos 

i) ¿Qué cantidad de taladros y explosivos debería usarse para mejorar la eficiencia 

de la voladura en los frentes de avance? 

ii) ¿La nueva distribución de carga mejorara la eficiencia de la voladura en los 

frentes de avance? 
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

a) Objetivo general 

Realizar el diseño de malla de Perforación y Voladura en frentes de avance para 

mejorar la eficiencia de la voladura en la unidad Minera Uchuchacua de la CIA. 

Minera Buenaventura. 

b) Objetivos específicos 

i) Calcular la cantidad de taladros y explosivos que debería usarse para mejorar la 

eficiencia de la voladura en los frentes de avance. 

ii) Determinar la nueva distribución de carga para mejorar la eficiencia de la 

voladura en los frentes de avance. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

      El trabajo de investigación científica, en mejorar la eficiencia de la voladura, con 

el control de los parámetros de la malla de perforación y voladura, esto es 

importante ya que las operaciones mineras, el proceso de perforación y 

voladura determina ciertos indicadores de avances y producción, la cual debe 

ser continuo y bajo objetivos en metros de avances y tonelaje que la unidad 

minera proponga de acuerdo a sus recursos.  

Es importante tener en consideración en el diseño del malla de perforación y 

voladura las características mecánicas de las rocas cómo son los aspectos 

físicos químicos entre otros, ya que estos juegan un papel importante para la 

determinación de la energía óptima para romper dicho macizo rocoso. 

      El determinar una nueva malla de perforación y voladura en frentes de avance 

nos permitirá aumentar la eficiencia de la voladura a su vez reducir los costos 

en perforación y voladura. 

1.5 LIMITACIONES 

En el presente trabajo de investigación se tuvo limitaciones tecnológicas por la 

falta de programas de simulación como el JK Simblast. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Dentro de las operaciones unitarias, la más importante es la perforación y 

voladura, en el cual actualmente se está poniendo mayor énfasis en todas las 

compañías mineras del país, debido a las fallas en los disparos estos generan 

grandes pérdidas y condiciones peligrosas; es por ello que con el modelo 

matemático de áreas de influencia se quiere lograr tener un buen resultado sin 

dañar demasiado el macizo rocoso (Ojeda, 2007). 

El diseño de las voladuras debe abarcar los conceptos fundamentales de un 

diseño de voladura ideal, los cuales son modificados cuando es necesario para 

compensar las condiciones geológicas especificas del lugar. Para poder 

evaluar un plan de voladura, este debe tomarse por partes y cada variable o 

dimensión debe ser evaluada. Un plan de voladura debe diseñarse y revisarse 

detenidamente. (Konya, 1990) 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Perforación y voladura de rocas 

En la mayor parte de proyectos mineros subterráneos, los especialistas 

en perforación y voladura son los encargados de abrir la ruta para obtener 

el mineral. Esta tarea, desde luego, no está libre de peligros mortales y de 

riesgos hacia el mismo proyecto. 
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Por eso mismo, es indispensable que el profesional conozca al detalle y de 

manera puntillosa los procedimientos y las máquinas que intervienen en 

este tipo de trabajos para reducir los accidentes por desprendimiento de 

rocas o por explosiones imprevistas con los explosivos. 

2.2.2 Perforación 

             La Perforación Minera es, quizá, una de las principales actividades de la 

primera etapa de trabajo en el punto de extracción. Su buena implementación 

y efectividad en los suelos o montículos rocosos, es fundamental para el 

avance de un proyecto minero. 

2.2.3 Voladura 

La voladura es la operación que tiene por finalidad el arranque del mineral 

desde el macizo rocoso, aprovechando de la mejor manera posible la energía 

liberada por el explosivo colocado en los tiros realizados en la etapa de 

perforación. El mejor aprovechamiento se obtiene al aplicar la energía justa y 

necesaria para generar una buena fragmentación del mineral, evitando daños 

en las cajas y techo de la labor minera. 

Este tipo de voladura de roca tienen en común que son mucho más 

confinadas que las voladuras a cielo abierto. Además, la fragmentación de la 

roca debe realizarse de forma más restringida. Estos factores determinan que 

el diseño de la voladura de rocas en minería subterránea para avance de 

túneles y galerías presenta importantes particularidades de cálculo, así como 

en el tamaño de los explosivos encartuchados que deben adaptarse a las 

condiciones de este tipo de explotaciones. 

El principal problema que hay que afrontar en este tipo de voladura de roca 

en minas subterráneas es la no disponibilidad de caras libres, de esta forma 

la detonación debe realizarse en un orden tal que vaya dejando sucesivas 

caras libres 

 

 

https://www.camiper.com/maestria-perforacion-y-voladura-en-mineria-superficial
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2.2.4 Explosivos 

Son compuestos o mezclas de sustancias en estado sólido, liquido o gaseoso, 

por medio de reacciones químicas de óxido – reducción, son capaces de 

transformarse en un tiempo muy breve, el orden de una fracción de 

microsegundos, en producto gaseoso y condensados, cuyo volumen inicial se 

convierte en una masa gaseosa que llega a alcanzar muy altas temperaturas 

y en consecuencia muy elevadas presiones. 

Un explosivo puede quemar o detonar de acuerdo al método de iniciación o a 

la cantidad de material involucrado, según Taylor si la masa de explosivo es 

pequeña, la iniciación térmica usualmente se quema. Pero si la masa excede 

un valor critico es posible que el quemado alcance a ser tan rápido que la 

onda de choque se propaga. 

2.2.4.1 Clasificación de explosivos 

Grafico 1: Clasificación de explosivos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Codelco Educa 

A.- Explosivos Mecánicos: 

Los explosivos mecánicos son compuestos de materiales, como el dióxido de 

carbono líquido, aire comprimido, nitrato de sodio y cloruro de amoniaco, todos 

estos compuestos son sometidos dentro de un cilindro, a una vaporización 
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mediante el calentamiento, o por el proceso de compresión altas presiones, 

esta vaporización produce en escasos segundos presiones de diez mil a treinta 

mil Psi, dentro de los explosivos mecánicos podemos detallar al Ardox, Cardox, 

Hidrox estos Generalmente son usados en minas de carbón, o en industrias 

con ambientes peligrosos. 

B.- Explosivos Nucleares 

Estos explosivos Generalmente son a base de plutonio, u otros materiales 

similares que tengan la característica de ser atómicamente activos. Al exceder 

el nivel crítico de su estado en equilibrio sufren una descompensación abismal 

ida por origen a un tipo de explosión la cual es muy destructiva, de acuerdo al 

ambiente en el que se aplica este tipo de explosivos. 

C.- Explosivos Químicos 

Son aquellas mezclas explosivas cuya liberación de energía va acompañada 

de una reacción química, se cumple la conservación de la materia y de la 

energía. Y son más utilizados en la industria minera y en obras civiles. 

2.2.4.2 Propiedades de los explosivos 

a.- Potencia Explosiva: Se define como potencia explosiva, a la capacidad 

que posee en quebrantar o proyectar la roca, esta es una energía en el 

proceso de la voladura, generalmente depende de la composición del 

explosivo, la potencia de esta onda puede ser controlada con técnicas de 

voladura, para su determinación de la potencia existen métodos qué 

valoran dicha propiedad como son El péndulo balístico y la energía relativa 

referida a la unidad de peso y de volumen. 

b.- Poder Rompedor: El poder rompedor es una capacidad de poder 

romper la roca, y esto está enfocado en la onda de detonación más la 

presión de los gases que en cierto modo es una medida de la potencia que 

tenga un explosivo. El poder rompedores un parámetro muy importante que 

se usa en explosivos que tengan aplicación no confinado O desacoplado, 

es decir donde no se pueda ejercer grandes presiones con los gases que 
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componen dicho explosivo. (esta capacidad del poder rompedores 

importante encarga huecas). 

c.- Velocidad de Detonación: La velocidad de detonación está referida a 

la transformación del explosivo en gases las cuales son de Gran volumen 

a elevada temperatura y presión, esto es importante ya que Define a la 

velocidad de detonación con un parámetro con indicadores en metros por 

segundo, dicho parámetro de velocidad de detonación es importante ya que 

se utilizará explosivos que detonen lentamente en rocas blandas, y para las 

rocas duras se utilizará explosivos de mayor velocidad de detonación, con 

ello se logrará obtener fragmentaciones adecuadas de acuerdo al proceso 

en el que se esté trabajando. 

d.- Densidad: En los explosivos industriales la densidad es una 

característica muy importante, ya que determina la concentración de la 

carga que se tendrá en un taladro determinado, generalmente está 

densidad varía entre 0.8 y 1.5, en su aplicación podemos ver que los 

explosivos de menor densidad son aplicados en voladuras de recorte, la 

densidad también es influyente cuando se tenga taladros sometidos a 

filtraciones de agua en su interior. 

e.- Resistencia al Agua: Esta característica es importante, ya que el 

explosivo es resistente al contacto con el agua, y mantiene algunas 

propiedades inalterables durante el período de tiempo en el que esté 

sometido al agua, algunos explosivos resistentes al agua son las dinamitas 

gelatinosas, los hidrogeles y las emulsiones 

f.- Sensibilidad: Se define como sensibilidad al mayor o menor grado de 

energía de iniciación. La sensibilidad es importante Ya que produce la 

iniciación qué es la parte inicial la detonación de un explosivo. La 

sensibilidad Generalmente está influenciada a determinados factores de 

seguridad en su manipulación es decir depende Generalmente de la 

fabricación transporte y utilización. Cuando hablamos de sensibilidad, nos 

al detonador, a la onda explosiva al choque y el rozamiento. 



16 

 

g.- Diámetro Critico: El diámetro de cilindro crítico, es el diámetro que está 

por debajo del cual una onda de detonación no se proyecta, y por 

consecuente hace que la velocidad sea muy baja a la nominal. Es decir la 

transformación del explosivo en gran volumen de gases a una temperatura 

y presión elevada tiene una velocidad muy baja. 

2.2.5 Proceso de Fracturamiento de Rocas  

Hay básicamente cuatro etapas, en el fracturamiento y desplazamiento del 

material ocurre durante y después de la detonación completa de una carga 

confinada. 

T-1 Detonación 

T-2 Propagación de la Onda de Choque 

T-3 Expansión del Gas Bajo Presión 

T-4 Movimiento de la Masa 

Grafico 2: Zonas de radio de rotura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Codelco Educa 
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Grafico 3: Expansión del gas (teoría combinada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Codelco Educa 

2.2.6 Diseño de malla y Cálculo de Voladura en Galerías y Túneles 
 
         (Método de Holmberg) 
 

2.2.6.1 Sistema de Avance 

Para determinar el esquema de una sección, dentro de una labor 

minera es importante detallar que los factores influyentes son, el 

equipo de perforación que se utilizará, el tiempo disponible que se 

tenga para la ejecución de dicha labor, el tipo de roca sobre el cual se 

realizará las actividades de perforación y voladura, el sostenimiento 

qué implica un proceso de seguridad tanto para el equipo y personal, 

así como para diversas funcionalidades que tenga la labor minera, es 

importante también tener en consideración el sistema de ventilación 

para los programas de avance dentro de una unidad minera. 

Según el tipo de roca, para labores que tengan la sección de 100 

metros cuadrados en roca competente, ésta Se pueden realizar en un 

solo proceso de perforación y voladura, el tipo de roca influye en la 



18 

 

apertura de grandes túneles, en este esquema podemos detallar que 

cuando no existen equipos apropiados que realicen dicha sección 

completa, es necesario aplicar sistemas de Avance en galerías y 

túneles por secciones Caro Cómo se puede mostrar líneas abajo en el 

gráfico. 

Grafico 4: Sistemas de avance en galerías y túneles  

 

 

 

Fuente: Manual P&V – López Jimeno 

2.2.6.2 Esquema de voladura 

Lo referido a los esquemas de voladura, en minería subterránea 

podemos detallar que los frentes de avances para las voladuras 

carecen de una superficie libre de salida es por ello que es necesario 

la perforación de taladros de mayor diámetro en la parte central o en 

su defecto en otras áreas según su evaluación, estos taladros de 

mayor diámetro alcanzan superficies de 1 a 2 metros cuadrados 

generalmente, aunque con escariadoras de mayor diámetro se logra 

alcanzar hasta cuatro metros cuadrados, esto se puede observar 

mayormente en los arranques en abanico.  

Dichos taladros son cargados con explosivos en cantidades de 4 a 

10 veces mayor que un taladro normal, esto generalmente se da por 

factores de errores en la perfora, así como también por el menor 

hueco producto del esponjamiento de las paredes derecho taladro, 

también se considera la inclinación que tenga está perforación con 

respecto a la perforación de los demás taladros, otro de los factores 

es la menor cooperación que existe entre las cargas vecinas, un 
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factor importante también se detalla qué es la acción negativa de la 

gravedad, esto se puede ver en los taladros de arrastres tal como se 

muestra en la figura líneas abajo. 

Grafico 5: Zonas de una voladura en un frente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: Manual P&V – López Jimeno 

la fragmentación y también en el número   de taladros. De las tres 

posiciones: en rincón, centrada inferior y Los taladros de contorno 

son los que establecen la forma final de una labor, y se disponen 

con un reducido espaciamiento y orientados hacia el interior del 

macizo para dejar hueco a las perforadoras el emboquille y avance. 

 

En cuanto a la posición del arranque, esta influye en la proyección 

del escombro, en la fragmentación y también en el número de 

taladros. De las tres posiciones: en rincón, centrada inferior, centrada 

superior, se elige normalmente esta última, ya que se evita la caída 

libre del material, el perfil del escombro es más tendido, menos 

compacto y mejor fragmentado (Piñas, 2007). 

2.2.6.3 cálculo de Voladuras 

a.) Número de Taladros 

Para determinar en número de taladros se debe aplicar la siguiente 

formula: 
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Donde: 

Nt: Numero de taladros. 

S: Área de la sección (m2) 

P: Perímetro de la sección del túnel en (m), que se obtiene 

mediante la siguiente formula: 

                                                                                    

dt: Distancia entre taladros de la circunferencia o periféricos que 

usualmente es de: 

 

Fuente: Manual Práctico de Voladura EXSA 

C: Dimensión de la sección (m2). 

 

Fuente: Manual Práctico de Voladura EXSA 

b.) Avance por disparo 

Cuando hablamos de avancé por disparo nos referimos a que dicho 

avance, limitado por el diámetro de taladro vacío, y por la desviación 

de los taladros adyacentes, siempre que esta desviación sea menor 

al 2% los avances proyectados pueden llegar al 95% de la 

profundidad proyectada, líneas abajo podemos detallar la longitud de 

avance, referida la longitud de la barra de perforación. 

N° de Taladros = (
P
dt

) + (C x S)       (ecu.1) 

P =( √S x 4)       (ecu.2) 
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H = Longitud de barra de perforación                                                                               

Como hemos mencionado anteriormente el avanse está influenciado 

por el taladro vacío y la desviación de los taladros, una expresión de 

la avancé por disparo (H) se puede detallar en función de los 

diámetros del taladro vacío, con la siguiente expresión: 

                                                                                                            

Donde: 

Ø = Diámetro de taladro vacío (broca rimadora) 

De manera práctica podemos detallar que en la mayoría de la 

perforación en túneles de las Industrias mineras, los equipos de 

perforación realizan de manera conjunta el taladro vacío y los 

taladros de producción, es por ello que es necesario el cálculo de 

un diámetro equivalente la cual se puede detallar con la siguiente 

expresión: 

                                                              

Donde: 

Ø2 = Diámetro de taladro equivalente. 

NT= Número de Taladros vacíos. 

                                            Grafico 6: Diámetro equivalente 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia. 

Ø2 = (Ø x √NT )           (ecu.5) 

L = (0.95 x H)      (ecu.3) 

H = (0.15 + 34.1 x Ø – 39.4 x Ø 2)       (ecu.4) 
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c.) Arranque de cuatro secciones 

A continuación presentamos el esquema geométrico de cuatro 

secciones con taladros paralelos en la cual, la distancia entre el 

taladro vacío y los taladros de la primera sección debe tener como 

límite una distancia de 1.7 veces el diámetro equivalente, para 

obtener una fragmentación y salida adecuada, generalmente esta 

fragmentación también depende del tipo de explosivo 

características de la roca así como de la distancia de los taladros 

cargados con respecto a los taladros de producción. (Langefors y 

Kilhstrom, 1963) 

  Grafico 7: Arranque de cuatro secciones 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

d.) Primer Cuadrante 

Cálculo del Burden maximo 

Para el burden mayores a longitudes de 2 veces el diámetro 

equivalente, procesos de la voladura se produce una deformación 

plástica de la roca entre los dos taladros, provocando una 

fragmentación no adecuada para el tema operativo, si tenemos un 

borde inferior al diámetro equivalente, con una concentración de 

carga elevada tendremos como resultado la sinterización de la 
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roca fragmentada, o falló en el arranque es por ello que es 

necesario que el burdel se calcula de la siguiente manera: 

                                                                 

Cuando la desviación de perforación es mayor a 1% el burden 

practico se calcula a partir de: 

Cálculo del Burden Practico 

                                                                  

                                                                

Donde: 

Ep = Error de perforación (m) 

  α = Desviación angular (m/m) 

L = Profundidad del taladro (m) 

e = Error de emboquille (m) 

Cálculo del Espaciamiento 

Para el cálculo del espaciamiento se aplica la siguiente formula. 

                                                           ( 

Cálculo de Concentración de Carga Lineal de Explosivo 

 

 

 

Donde: 

q1 = Concentración de carga lineal (kg/m) 

Ø1 = Diámetro de taladro de perforación (m) 

Bmax = (1.57 x Ø2  )       
(ecu.6) 

B1 = Bmax – Ep       (ecu.7) 

Ep = (α x L + e)       (ecu.8) 

E1= B1 X √2       (ecu.9) 

q1 = 55 x Ø1 x (
Bmax

Ø2
)1.5 x (Bmax - 

Ø2

2
) x (

C

0.4
) x (

1

RWS Explosivo
) 

                                         (ecu.10) 
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CE = 
0.56 x δr x tan (

GSI+15

2
)

√
115−RQD

3.3

3
       (ecu.12)       

Bmax = Burden máximo (m) 

Ø2 = Diámetro equivalente (m) 

RWS = Potencia relativa en peso del explosivo 

C = Constante de roca 

Cálculo de la Constante de Roca  

                                            

 

Donde: 

C = Constante de roca (kg/m3) 

CE = Consumo especifico del explosivo 

Cálculo del Consumo Especifico del Explosivo 

 

               

                                          

                         

Donde: 

δr = Densidad de la roca (Tn/m3) 

RQD = Parámetro geomecánico (%) 

GSI = Parámetro geomecánico 

Cálculo de la longitud de carga 

                                                                                                

C = (0.8784 x CE + 0.0052)       (ecu.11) 

Lc = (profundidad del taladro – longitud de taco)       (ecu.13) 
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Donde: 

Ø1 = Diámetro de taladro de perforación (m) 

Lc = Longitud de carga (m) 

Cálculo del Número de Cartuchos por Taladro 

 

  

Donde: 

q1 = Carga lineal (kg/m) 

Lc = Longitud de carga (m) 

                Gráfico 8: Primer cuadrante 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia. 

e.) Segundo Cuadrante 

Cálculo del Burden  

Longitud de taco = (10 x Ø1)       (ecu.14) 

N cart = (
( q1 x Lc )

peso del cartucho
 )       (ecu.15) 
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De los cálculos del burden, se considera la existencia de espacios 

abiertos rectangulares con anchos E1, y que se conocen las 

concentraciones de carga q1, en ese sentido el valor del burden 

tomará la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

Bmax = Burden máximo (m) 

E1 = Espaciamiento del cuadrante (m) 

q1 = Carga lineal (kg/m) 

RWS = Potencia relativa en peso del explosivo 

Ø1 = Diámetro de taladro de perforación (m) 

Cálculo del Burden Practico 

 

Donde: 

Bmax= Burden máximo del segundo cuadrante 

EP = Error de perforación 

 

Donde: 

Ep = Error de perforación (m) 

  α = Desviación angular (m/m) 

L = Profundidad del taladro (m) 

e = Error de emboquille (m) 

Cálculo del Espaciamiento 

Para calcular el espaciamiento se aplica la siguiente la formula 

 

 

Bmax = 8.8 x 10−2 x √
( E1 x q1 x RWS del Explosivo )

(Ø1 x C)
     (ecu.16 ) 

E2 = √2 x ( 
E1

2
 + B2 )       (ecu.19) 

   B2 = (Bmax – EP)         (ecu.17) 

Ep = (α x L + e)       (ecu.18) 
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Donde: 

E1 = Espaciamiento del cuadrante 1 

B2 = Burden del segundo cuadrante 

Cálculo de Números de Cartuchos 

 

                                                            

Donde: 

LC = Longitud de carga (m) 

Bmax = Burden máximo (m) 

Lcartucho = longitud del cartucho (m) 

 

                             Grafico 9: Segundo cuadrante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                             Fuente: Elaboración propia. 

f.) Tercer Cuadrante 

Cálculo del Burden  

 

   N° = 
LC−(0.5 x Bmax)

L cartucho
         (ecu.20) 

Bmax = 8.8 x 10−2 x √
( E2 x q1 x RWS del Explosivo )

(Ø1 x C)
     (ecu.21 ) 
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Donde: 

Bmax = Burden máximo (m) 

E2 = Espaciamiento del cuadrante 2 (m) 

q1 = Carga lineal (kg/m) 

RWS = Potencia relativa en peso del explosivo 

Ø1 = Diámetro de taladro de perforación (m) 

Cálculo del Burden Practico 

 

 

  Donde: 

Bmax = Burden máximo del tercer cuadrante 

EP = Error de perforación 

 

 

Donde: 

Ep = Error de perforación (m) 

  α = Desviación angular (m/m) 

L = Profundidad del taladro (m) 

e = Error de emboquille (m) 

Cálculo del Espaciamiento 

Para calcular el espaciamiento se aplica la siguiente la formula 

 

 

 

E3 = √2 x ( 
E2

2
 + B3)       (ecu.24) 

   B3 = (Bmax – EP)         (ecu.22) 

Ep = (α x L + e)       (ecu.23) 
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Donde: 

E2 = Espaciamiento del cuadrante 2 

B3 = Burden del tercer cuadrante 

Cálculo de Números de Cartuchos 

 

                                                            

Donde: 

LC = Longitud de carga (m) 

Bmax = Burden máximo (m) 

Lcartucho = longitud del cartucho (m) 

 

                              Grafico 10: Tercer cuadrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   N° = 
LC−(0.5 x Bmax)

L cartucho
         (ecu.25) 



30 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia 

g.) Cuarto Cuadrante 

Cálculo del Burden  

 

 

Donde: 

Bmax = Burden máximo (m) 

E3 = Espaciamiento del cuadrante 3 (m) 

q1 = Carga lineal (kg/m) 

RWS = Potencia relativa en peso del explosivo 

Ø1 = Diámetro de taladro de perforación (m) 

Cálculo del Burden Practico 

 

 

   

Donde: 

Bmax= Burden máximo del cuarto 

EP = Error de perforación 

 

 

Bmax = 8.8 x 10−2 x √
( E3 x q1 x RWS del Explosivo )

(Ø1 x C)
    (ecu.26 ) 

   B4 = (Bmax – EP)         (ecu.27) 

Ep = (α x L + e)       (ecu.28) 
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Donde: 

Ep = Error de perforación (m) 

α = Desviación angular (m/m) 

L = Profundidad del taladro (m) 

e = Error de emboquille (m) 

 

Cálculo del Espaciamiento 

Para calcular el espaciamiento se aplica la siguiente la formula 

 

 

Donde: 

E3 = Espaciamiento del cuadrante 3 

B4 = Burden del cuarto cuadrante 

Cálculo de Números de Cartuchos 

 

                                                            

Donde: 

LC = Longitud de carga (m) 

Bmax = Burden máximo (m) 

Lcartucho = longitud del cartucho (m) 

      

E4 = √2 x ( 
E3

2
 + B4)       (ecu.29) 

   N° = 
LC−(0.5 x Bmax)

L cartucho
         (ecu.30) 
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                          Grafico 11: Cuarto cuadrante 

 

 

                                                                                                       

 

                                                  

 

 

                                                          

 

                                 Fuente: Elaboración propia. 

h.) Taladros de Arrastre 

Cálculo del Burden Máximo 

El burden de los taladros de arrastre se calcula básicamente con 

la fórmula que se emplea en la voladura para bancos. 

 

  

 

Donde: 

Bmax = Burden máximo de taladros de arrastre (m) 

q = Carga lineal (kg/m) 

C = Constante de roca, generalmente se toma el valor de 0.3 

Bmax =( 0.9 x √
q x RWS Explosivo

C x F x 
S

B

 )       (ecu.31) 
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F = Factor de fijación, generalmente se toma el valor de 1.45 

S/B = Relación burden espaciamiento se usa el valor de 1.0 

Para los taladros de arrastre se debe considerar un ángulo de 

realce o inclinación esto es necesario para proporcionar un hueco 

adecuado, generalmente para un avance proyectado de 3 metros 

un ángulo de 3 grados equivale a 5 cm/m lo cual es suficiente, 

esto dependerá también lógicamente de las características del 

equipo que se esté utilizando en dicha operación minera. 

                   Grafico 12: Geometría de los taladros de arrastre 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Manual PyV López Jimeno. 

Cálculo del Burden Practico 

 

 

Donde: 

BA = Burden practico de arrastre (m) 

Bmax = Burden máximo de taladros de arrastre (m) 

L = Profundidad del taladro (m) 

   BA = [ Bmax – (L x senƴ – EP) ]       (ecu.32) 
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Ƴ = Angulo de desviación (°) 

EP = Error de perforación (m) 

Cálculo de Número de Taladros 

 

 

Donde: 

L = Profundidad del taladro (m) 

Ƴ = Angulo de desviación (°) 

Cálculo de Espaciamiento Para Taladro de Centro 

 

 

Donde: 

L = Profundidad del taladro (m) 

Ƴ = Angulo de desviación (°) 

N = Número de taladros 

Cálculo de Espaciamiento Para Taladro de Esquina 

 

 

Donde: 

S= Espaciamiento de taladro de centro(m) 

L = Profundidad del taladro (m) 

   S = [ 
Ancho labor + (2 x L x senƴ)       

N−1
]       (ecu.34) 

   N = [ 
Ancho labor  + (2 x L x senƴ)      

Bmax
+ 2 ]       (ecu.33)     

S1 = (S – L x senƴ )       (ecu.35) 
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Ƴ = Angulo de desviación (°) 

Cálculo de Número de Cartuchos por taladro 

 

 

Donde: 

N° = Cantidad de cartuchos 

LC = Longitud de carga (m) 

 

                                  Grafico 13: Taladros de arrastre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Elaboración propia. 

 

   N° = [
LC − (0.5 x Bmax )      

L cartucho
]       (ecu.36)  
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h.) Taladros de Corona 

Cálculo de la concentración de carga 

 

 

Donde: 

q = Concentración de carga (kg/m) 

Ø1 = Diámetro de taladro de perforación (m) 

Cálculo del Número de Cartuchos 

 

 

Donde: 

LC = Longitud de carga (m) 

q = Concentración de carga (kg/m) 

Cálculo del Espaciamiento entre taladros 

 

Donde:  

Ø1 = Diámetro de taladro de perforación (m) 

K = constante que toma valores 15,16 

Cálculo del Burden Máximo 

La relación 
SC

B
 = 0.8 se manejara para voladura controlada 

 

q = (90 x Ø12 )       (ecu.37) 

N = 
(LC x q)

Peso Cartucho
       (ecu.38) 

SC = (K x Ø1)       (ecu.39)  



37 

 

Cálculo del Burden Practico 

 

 

Donde:  

L = Profundidad del taladro (m) 

Ƴ = Angulo de desviación (°) 

EP = Error de perforación (m) 

Cálculo del Número de Taladros 

 

 

                                   Grafico 14: Taladros de corona 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                   Fuente: Elaboración propia 

B = [( 
SC

0.8
 ) – (L x senƴ ) – (EP)]        (ecu.40)  

N =( 
Ancho Labor

B max
 + 2)       (ecu.41) 
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i.) Taladros de Hastiales 

Para calcular los taladros del tajeo se aplican las mismas fórmulas 

que los taladros de arrastre. 

Cálculo del Burden Máximo 

 

 

  

Donde: 

Bmax = Burden máximo de taladros de hastiales (m) 

q = Carga lineal (kg/m) 

C = Constante de roca, generalmente se toma el valor de 0.3 

F = Factor de fijación, generalmente se toma el valor de 1.45 

S/B = Relación burden espaciamiento se usa el valor de 1.25 

 

                        Grafico 13: Relación y factor de fijación 

 

 

 

                           Fuente: Manual PyV López Jimeno. 

Cálculo del Burden Practico 

 

 

Bmax =( 0.9 x √
q x RWS Explosivo

C x F x 
S

B

 )       (ecu.42) 

   BA = [ Bmax – (L x senƴ – EP)]       (ecu.43) 
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Donde: 

BA = Burden practico de arrastre (m) 

Bmax = Burden máximo de taladros de hastiales (m) 

L = Profundidad del taladro (m) 

Ƴ = Angulo de desviación (°) 

Cálculo del Área Disponible 

 

 

Donde: 

AD = Área disponible (m) 

H = Altura de la labor (m) 

Cálculo del Número de Taladros 

 

 

Donde: 

AD = Área disponible (m) 

Bmax = Burden máximo de hastiales 

S/B = Relación burden espaciamiento se usa el valor de 1.25 

Cálculo del Espaciamiento 

 

 

AD = (H – B practico arrastre – B practico corona)    (ecu.44) 

N = [ 
AD

(Bmax) x (
𝑆

𝐵
) 

 + 1  ]       (ecu.45) 

E = ( 
AD

N 
)      (ecu.46) 



40 

 

Donde: 

AD = Área disponible (m) 

N = Número de taladros 

Cálculo del Número de Cartuchos 

 

 

Donde: 

LC = Longitud de carga (m) 

Bmax = Burden máximo de hastiales (m) 

 

                       Grafico 15: Taladros de hastiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Elaboración propia. 

N° = ( 
LC−(0.5 x Bmax 

L cartucho
)      (ecu.47) 
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2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Anfo 

Es una mezcla explosiva, adecuadamente balanceada en oxígeno. Está 

formulado con noventa y tres punto cinco por ciento (93.5%) a noventa y cuatro 

puntos cinco por ciento (94.5%) de nitrato de amonio en esferas y seis puntos 

cinco por ciento (6.5%) a cinco puntos cinco por ciento (5.5%) de combustible 

líquido, pudiendo éste ser: Petróleo residual o la combinación de petróleo 

residual más aceite quemado. 

Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que permite 

determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de 

los riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las 

tareas. 

Auditoría 

Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado para 

evaluar un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Banco de Mineral o Desmonte 

Término usado en minería para definir rocas de diferente tamaño. 

Banco o Cara 

 Es la parte de cualquier mina subterránea o a cielo abierto donde se va a 

efectuar trabajos de excavación. 

Berma de Seguridad 

Es el espacio lateral de una vía de tránsito de vehículos, utilizado para 

estacionarse por seguridad y para protegerse de colisiones con otros vehículos 

móviles que continúan circulando en la rampa principal o vías de acceso de 

minas a cielo abierto y carreteras en general. 

Botaderos 

Conocidos también como canchas de depósito de mineral de baja ley o ganga. 

Usualmente, se localizan en el entorno de la mina y fuera de la zona 

mineralizada. 

Cable 

Es un alambre acerado protegido por una envoltura aislante, ted electricidad 

telefonía subterránea, telegrafía, otros usos, también se podría definir a los 
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utilizados en el sistema de rastrillaje o izaje de piques, estos cables 

Generalmente son de mayor diámetro y son utilizados en los servicios auxiliares 

de una minera.. 

 

Cebo 

Es un tipo de iniciador, mente está compuesta por el explosivo insertado con 

un fulminante la cual está conectado a un tipo de mecha, estos Se podrían 

diferenciar de acuerdo a su preparación, los cebos preparados con Dinamita 

fulminante y Mecha, y los cebos preparados con fulminante mechas cordón 

detonante y el explosivo. 

Centro de Trabajo o Unidad de Producción o Unidad Minera 

Está referido a las instalaciones o lugares en el que los colaboradores 

desempeñan actividades mineras o conexas, generalmente están ubicadas 

dentro de una unidad económica administrativa, en la que podría observarse 

labores de transporte minero, actividades operacionales, y las instalaciones de 

planta de beneficio. 

Código de Señales y Colores 

Los códigos de Señales y colores son un sistema, que establece los requisitos 

en el diseño, es decir están referidos a los colores símbolos y forma y las 

dimensiones que pudieran tener estas señales, todos estos con el único fin de 

mejorar el sistema de seguridad dentro de una organización. 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

El comité de seguridad y salud ocupacional es un órgano paritario, la cual tiene 

como integrantes a los representantes de los trabajadores y del empleador, 

tiene facultades y obligaciones que están incluidas dentro de la legislación 

nacional, está destinada a supervisar, de manera periódica las acciones que el 

empleador toma en materia de prevención de riesgos en el tema de seguridad 

y salud de los colaboradores de una organización industrial. 

Conductor Eléctrico 

Llamamos conductor eléctrico, al material que tiene la propiedad de conducir 

corriente eléctrica, estás pueden ser un conjunto de alambres cables o barras, 

las cuales pueden tener cobertura, o estar descubiertos en su defecto. 

Conector 
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Conector, es un accesorio de voladura, complementario de la mecha rápida, su 

estructura está compuesta por un casquillo de aluminio ranurado cerca de la 

base de la mecha lenta, en su interior contiene una masa pirotécnica especial 

la cual es impermeable al agua, la Mecha rápida es conectada en la ranura, y 

se presiona para asegurar dicho contacto, en el proceso al encender la Mecha 

rápida el conector logra recibir esta chispa que a su vez lo transmite a la Mecha 

de lenta o de seguridad. 

Control de riesgos 

Cuando hablamos de control de riesgos nos referimos a las medidas 

correctivas, qué se tiene dentro de una organización con respecto a los peligros 

en las actividades de los colaboradores, ésta Está sujeta a un cumplimiento o 

normativa legal de un estado, cuyo único fin es el de reducir los accidentes e 

incidentes en las organizaciones, cabe señalar que el control de riesgos está 

sujeto a una evaluación periódica la cual determinará su eficacia en la 

organización, una toma de decisiones respecto a control de riesgos debe 

basarse en la evaluación minuciosa en cada uno de sus procesos. 

Cordón Detonante 

El cordón detonante, es un accesorio de voladura flexible, que contiene un alma 

sólida de alto poder explosivo, y Presenta una característica de resistencia a la 

tensión también es llamado cordón de detonación o de separación tiene una 

velocidad promedio de 6400 m/s. 

Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional 

Cuando hablamos de cultura de seguridad nos referimos Al conjunto de valores 

normas principios y costumbres que comparten los colaboradores dentro de 

una organización, estos están referidos al tema de seguridad y salud 

ocupacional. Por ello es importante la implementación de planes estratégicos 

en seguridad, que incluyan una misión y Visión así como los valores, bajo las 

cuales responden los colaboradores de una organización minera. 

Detonador 

Generalmente se le conoce así al fulminante, es el que inicia la detonación del 

explosivo, estos por su naturaleza pueden ser eléctricos o no, instantáneos o 

con retardo, el término de detonador no incluye al cordón detonante que 

generalmente es confundido, 

Dinamita 
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La dinamita es un explosivo, la cual es sensible al fulminante y qué contiene un 

compuesto sensibilizador qué es la nitroglicerina. 

Echadero 

Llamamos echadero a una labor minera vertical o semi vertical, la cual está 

constituido por una parrilla y una Tolva de descarga de mineral o desmonte, 

estás sirven generalmente para la transferencia de mineral o desmonte de un 

nivel superior hacia una galería de extracción principal. 

Explosivos 

Los explosivos Son compuestos químicos que son sensibles y susceptibles con 

una descomposición rápida, estás producen grandes volúmenes de gases a 

altas temperaturas y presiones, la cual tiene efectos destructivos en el medio 

en el que detona. 

Fulminante común 

El fulminante como tiene una capa cilíndrica de aluminio cerrada, en su interior 

contiene explosivo primario muy sensible a la chispa de la mesa de seguridad, 

en su interior también contiene cantidad de explosivo secundario, qué tiene una 

característica de alto poder explosivo. 

Mecha Rápida 

La Mecha rápida es un accesorio flexible, qué contiene en su interior dos 

alambres uno de fierro y el otro de cobre, uno de las cuales está envuelto de 

material pirotécnico especial en toda su longitud, a su vez están cubiertos de 

plástico impermeable, la que le da característica de continuidad en la quema 

del material pirotécnico, en zonas donde haya filtración de agua. 

Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) 

El permiso escrito de trabajos de alto riesgo es un documento, la cual debe 

estar firmado por el ingeniero supervisor, el jefe del área de trabajo, el 

encargado de seguridad, y complementado por capacitaciones que autoricen 

el efectuar trabajos en ubicaciones peligrosas, o consideradas en su defecto de 

alto riesgo. 

Proceso de Voladura 

El proceso de voladura es un conjunto de tareas, que comprenden el traslado 

de explosivos, con todas las medidas de seguridad y que exigen por norma, 

incluye también los procesos de carguío, actividades de conexión de los 

taladros cargados, hasta el encendido para la valuadora de un frente de trabajo. 
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Dentro de este proceso es importante la verificación en el tema de seguridad, 

se deben tomar en cuenta las autorizaciones y las recomendaciones que por 

estándar maneja una organización. 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) 

Los procedimientos escritos son documentos, en las cuales se implanta la 

forma de llevar o desarrollar una actividad, considerando el menor riesgo 

posible, desde el inicio de una actividad hasta su finalización. Está compuesto 

por pasos consecutivos y sistemáticos, las cuales responden la manera 

correcta y segura de desarrollar una actividad de una organización. 

Sunafil 

Es una organización estatal, encargada de las fiscalizaciones laborales a nivel 

nacional, cuenta con técnicos especializados en promover supervisar y 

fiscalizar el cumplimiento socio laboral y jurídico en materia de seguridad y 

salud de las organizaciones. 

Trabajo de Alto Riesgo 

El trabajo de alto riesgo es una tarea que implica un alto potencial de daño 

hacia la seguridad o salud del trabajador, ello Es necesario contar con la 

calificación para realizar dicha actividad, cabe indicar que está implica un 

permiso escrito de trabajo de alto riesgo, en la cual se tiene responsables que 

supervisen dicha actividad, así como la capacitación del colaborador en dicha 

actividad. 

Unidad Minera o Unidad de Producción 

La unidad de producción, está referida a las instalaciones o lugares contiguos 

dentro de las unidades económicas administrativas, concesiones mineras, 

concesiones de labor general, concesiones de beneficio, o concesiones de 

transporte, donde se desarrollan distintas actividades mineras o conexas.. 

2.4 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis General 

El diseño de malla de Perforación y Voladura en frentes de avance en la unidad 

Minera Uchuchacua de la CIA. Minera Buenaventura influirá positivamente para 

mejorar la eficiencia de la voladura. 
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2.4.2 Hipótesis específicas 

i) Con el Cálculo de la cantidad de taladros y explosivos mejoraría la eficiencia 

de la voladura en los frentes de avance. 

ii) La Determinación de la nueva distribución de carga influirá para mejorar la 

eficiencia de la voladura en los frentes de avance. 

2.5 VARIABLES 

Variable dependiente (Y) 

Eficiencia de la voladura en frentes de avance en la unidad Minera Uchuchacua 

de la CIA. Minera Buenaventura. 

Variables independientes (X) 

Diseño de malla de perforación y voladura en frentes de avance.  

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1: Variables dimensiones e indicadores de la hipótesis general 

VARIABLE NOMBRE DE LA 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Independiente 

 

 

Diseño de malla de 

perforación en 

frentes de avance. 

 

Diseño 

- Numero de taladros 

- Sección del frente 

- Tipo de roca 

 

Perforación 

- Burden y espaciamiento 

- Diámetro de broca 

- Paralelismo de taladros 

 

 

 

Dependiente 

 

Eficiencia de la 

voladura en frentes 

de avance. 

 

Eficiencia 

- Avance por disparo 

- Granulometría 

 

Voladura 

- Distribución de carga 

- Factor de carga 

- Factor de avance 

- Secuencia de salida 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPOS Y NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la clasificación de, Ander – Eggy Bunge. El presente Trabajo de 

investigación pertenece a la investigación aplicada, en la cual se 

aplicará estrategias de Causa y efecto, en donde la causa será la 

construcción del diseño de malla de perforación y voladura, y el efecto 

será la obtención de una voladura eficiente, con la cual se reducirá los 

costos de operaciones mina. 

3.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es Explicativo y Descriptivo según Restituto 

Sierra Bravo (2002). “las investigaciones explicativas buscan especificar 

las propiedades importantes de los hechos y fenómenos que son 

sometidos a una experimentación en el campo”. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño general viene a ser Pre Experimental. 

GE: 01 x 02 

Donde: 

G.E: Grupo Experimental: Zona Huantajalla 

G.C: Grupo de Control: VN 450 N, SN 780 N , SN 780 S 

01: Pre Test 

02: Post Test 

X: Manipulación de Variable Independiente. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) Población 

Para la toma de muestra se tomó de las siguientes labores: 

➢ Labores de Desarrollo 

➢ Labores de preparación 

En total se tomaron 10 labores operativas tanto labores de desarrollo como      

de preparación, este dato se saca realizando el conteo en la mina 

Uchuchacua de la Compañía de Minas Buenaventura. 

b) Tamaño muestral 

 

El tamaño muestral se pude determinar mediante la siguiente fórmula para 

la población finita: 

 

  
 
 
 
        
 

Donde: 

n: Tamaño muestral. 

N: Tamaño de la población total. 

𝛔: Representa la desviación estándar de la población. Se toma como valor 

constante que equivale a 0.5. 

Z: Valor de distribución normal para un nivel de confianza, por lo general se 

toma el valor 95% (1.96). 

e: representa el limite aceptable de error muestral, generalmente va 5% 

(0.05) el valor estándar usado en las investigaciones. 

 

 

 

 

n = [ 
(N x σ2 x Z2)

e2 x (N−1)+(Z2 x σ2 )
 ]       (ecu.48) 
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Remplazando los datos en la fórmula: 

 

 

 

 

 

 

El valor que resulta del tamaño muestral es de 2.99, lo cual se redondea al 

mayor valor entero. 

 

 

De las labores inspeccionadas, son 10 tomaremos como muestra tres 

labores pilotos en las cuales se verificará los resultados obtenidos al aplicar 

el nuevo diseño de malla de perforación y voladura, siendo estás en su 

defecto las labores más representativas. 

 - VN 450 N 

-  SN 780 N  

-  SN 780 S 

 

3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

OBSERVACION DIRECTA 

➢ Datos de campo 

➢ Registros de perforación  

➢ Reportes de avances 

➢ Reportes de voladura 

INSTRUMENTOS 

➢ Cuadro de recolección de datos 

➢ Cuadro de datos de diseño 

➢ Cuadro de distribución de carga 

➢ Cuadro de indicadores de voladura 

➢ Flexometro 

n = [ 
(10 x 0.52 x 1.962)

0.052 x (10−1)+(1.962 x 0.52 )
 ]  

n = 2.99  

 n = 3.0 
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Cuadro 1: Cuadro de datos de diseño 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 2: Cuadro de recolección de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 3: Cuadro de distribución de carga 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5. TÉCNICA Y ANÁLISIS DE DATOS 

a) Técnicas de presentación y análisis de datos 

se utilizar el programa Excel para el procesamiento y cálculos de los datos, 

también se utilizar el programa Autocad para el diseño de la malla de 

perforación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso Peso Peso

N° cart. kg. N° cart. kg. N° cart. kg.

TOTAL Kg EXPLOSIVO

AYUDA DE CORONA

CORONA

AYUDA DE ARRASTRE 

ARRASTRE

RIMADOS

TOTAL

ARRANQUE 

2° CUADRANTE

3° CUADRANTE

4° CUADRANTE

AYUDA DE HASTIALES

HASTIALES

DISTRIBUCIÓN DE CARGA

DESCRIPCIÓN
N° 

TALADROS

EMULNOR 5000 

1 1/8" x 16"

EMULNOR 3000 

1 1/8" x 16"

EMULNOR 1000 

1 1/8" x 16"
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN, ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1 Consideraciones del Método de Minado 

La mina Uchuchacua, tiene 3 minas las cuales son: Socorro, Carmen y 

Huantajalla, su producción de estas es extraída través de los piques, Luz 

y Master, para ello utiliza la metodología de explotación de corte y relleno 

ascendente y el bench and fill, el mineral es transportado por locomotoras 

hasta las zonas de los piques, para después ser llevados hacia la planta 

concentradora, su acceso principal es una rampa, respecto al material 

estéril es utilizado como relleno, y el excedente es transportado a 

superficie hacia la cancha de desmonte, para la extracción de aire viciado 

utiliza tres ventiladores principales de 300,000 y ventiladores segundarios 

para las labores de desarrollo preparación y exploración, en cuanto a los 

servicios presenta dos estaciones de bombeo con una capacidad de 700 

y 1000l/s. 

4.1.2 Aplicabilidad 

Este método se aplica preferentemente en yacimientos de forma 

tabular verticales o subverticales de gran espesor, por lo general 

superior a 10 m. Es deseable que los bordes o contactos del cuerpo 

mineralizados sean regulares. También es posible aplicarlo en 

yacimientos masivos o mantos de gran potencia, subdividiendo el 

macizo mineralizado en caserones separados por pilares, que 

posteriormente se pueden recuperar. Tanto la roca mineralizada 

como la roca circundante deben presentar buenas condiciones de 
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estabilidad; vale decir, deben ser suficientemente competentes o 

autosoportante 

4.1.3 Principios 

El sublevel stoping es un método en el cual se excava el mineral por 

tajadas verticales dejando el caserón vacío, por lo general de 

grandes dimensiones, particularmente en el sentido vertical. El 

mineral arrancado se recolecta en embudos o zanjas emplazadas en 

la base del caserón, desde donde se extrae según diferentes 

modalidades. La expresión “sublevel” hace referencia a las galerías 

o subniveles a partir de los cuales se realiza la operación de 

arranque del mineral. 

4.1.4 Desarrollos 

Un nivel base o nivel de producción, consiste en una galería de 

transporte y estocadas de carguío que permiten habilitar los puntos 

de extracción. Embudos o zanjas recolectoras de mineral. Cuando 

se trata de una zanja continua a lo largo de la base del caserón – 

modalidad preferida en la actualidad – se requiere el desarrollo 

previo de una galería a partir de la cual se excava la zanja. Galerías 

o subniveles de perforación, dispuestos en altura según diversas 

configuraciones conforme a la geometría del cuerpo mineralizado. 

Notas métodos de explotación subterráneos 18 Una chimenea o una 

rampa de acceso a los subniveles de perforación, emplazada en el 

límite posterior del caserón. Una chimenea a partir de la cual se 

excava el corte inicial o cámara de compensación (slot) que sirve de 

cara libre para las primeras tronaduras de producción. 

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los diseños para la perforación y voladura en los frentes de avances ya sean 

Galerías subniveles cortadas cruceros entre otros, están basados en las teorías 

suecas y los cálculos de las voladuras en base a Holmberg, Exsa y lopez 

Ximeno, estos fueron adaptados según el tipo de roca en la mina Uchuchacua. 
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a) Datos de las labores de Uchuchacua 

Para todas las labores como la VN 450 N, SN 780 N y SN 780 S se usarán 

estos parámetros técnicos, geomecánicos y características técnicas del 

explosivo al momento de diseñar la malla de perforación y voladura. 

                        

            Cuadro 4: Datos técnicos de la labor 

 

                                                  Fuente: Elaboración propia. 

                                           Cuadro 5: Datos técnicos del Explosivo 

Explosivos 

EMULNOR 5000  1 1/8" x 12" 

Peso por unidad 0.298 kg/unid 

RW Explosivo  112% 

Longitud (pulg) 12 pulg 

EMULNOR 3000  1 1/8" x 12" 

Peso por unidad 0.29 Kg/unid 

RW Explosivo  102% 

Longitud (pulg) 12 pulg 

FAMECORTE  1 1/8" x 20"  

Peso por unidad 0.139 Kg/unid 

RW Explosivo  74% 

Longitud (pulg) 20.16 pulg 

                                                        Fuente: Elaboración propia. 
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b) Cálculo del Número de Taladros 

Es importe calcular la cantidad de taladros para poder distribuir en la malla 

de perforación, lo cual se aplicará la siguiente formula. 

 

 

Donde: 

Nt: Numero de taladros. 

S: Área de la sección (m2) 

P: Perímetro de la sección del túnel en (m), que se obtiene mediante la 

siguiente formula: 

  

Remplazando: 

S = [(
3.5 𝑥 3

12
) 𝑥 (𝜋 + 8) 

S = 9.7489 m2 

P = (√9.7489 )  x (4) 

P = 12.4893 m 

dt: Distancia entre taladros de la circunferencia o periféricos que usualmente 

es de: 

 

Fuente: Manual Práctico de Voladura EXSA 

 

N° de Taladros = (
P
dt

) + (C x S)        

P =( √S x 4)       
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C: Dimensión de la sección (m2). 

 

Fuente: Manual Práctico de Voladura EXSA 

Según los cuadros los datos a usar serán de:  

dt = 0.6  

C = 1.5 

Remplazando los datos para el cálculo de numero de taladros: 

N° de Taladros = (
12.4893

0.6
) + (1.5 x 9.7489)     

N° de Taladros = 36 

 

c) Cálculo de Avance por Disparo Según el Diámetro de broca y 

longitud de Barra 

 

Realizaremos un diseño de cuatro secciones, la profundidad de los 

taladros, lo cual se utilizará el algoritmo de Roger Holmberg con algunas 

modificaciones para mejorar la malla de perforación. 

 

Según Longitud de Barra 

 

  

H = Longitud de barra de perforación 

 

Remplazando: 

 

L = (0.95 x 12 x 0.3048) 

L = 3.47 m 

 

L = (0.95 x H)      
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Según Diámetro de Broca 

 

  

 

    Con Broca de 45mm 

 

H = (0.15 + 34.1 x 0.045 – 39.4 x 0.045 2) 

H = 1.605 m 

 

Esto nos da a conocer que un solo taladro de alivio de 45 mm solo se 

podría alcanzar un avance de 1.605 m, lo cual no es óptimo ni rentable. 

 

Con Broca rimadora de 101.6 mm  

 

H = (0.15 + 34.1 x 0.1016 – 39.4 x 0.1016 2) 

H = 3.21 m 

 

Aun podemos apreciar que usando la broca rimadora no es suficiente el 

avance por lo cual optaremos por 3 taladros de alivio, lo cual se requiere 

hallar el diámetro equivalente. 

 

Diámetro equivalente 

 

 

Remplazando: 

Ø2 = ( 0.1016 x √3 ) 

Ø2 = 0.1760 m 

 

Para determinar el diámetro equivalente se realizará 3 taladros de alivio, 

lo cual a partir del diámetro equivalente se realizarán los 3 taladros de 

alivio. 

 

 

H = (0.15 + 34.1 x Ø – 39.4 x Ø 2)        

Ø2 = (Ø x √NT )       
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                       Grafico 16: Taladros equivalente y de alivio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se muestra en la imagen se tiene el diámetro equivalente 

calculado de 0.1760 m, lo cual a partir de ello se graficó los tres taladros 

de alivio de 0.1016 m. 

 

d) Primer cuadrante 

 

Cálculo del Burden 

El cálculo se realiza según  

 

 

Remplazando: 

B1 = (1.57 x 0.1760) = 0.28 

 

Cálculo del Burden Practico 

 

 

 

 

Donde: 

Bmax = (1.57 x Ø2  

)        

B1 =Bmax – Ep        

Ep = (α x L + e)     
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CE = 
0.56 x δr x tan (

GSI+15

2
)

√
115−RQD

3.3

3
          

Ep = Error de perforación (m) 

 α = Desviación angular (m/m) = 0.01 m 

L = Profundidad del taladro (m) = 3.47 m 

e = Error de emboquille (m) = 0.02 m 

Remplazando: 

Ep = (0.01 x 3.47 + 0.02)  

Ep = 0.055 m 

El burden practico será: 

B1 = (0.28 – 0.055) = 0.23 m 

Cálculo del Espaciamiento 

 

 

E1 = (0.23 x √2) 

E1 = 0.33 m 

Cálculo de la Constante de Roca “C” 

 

 

Para calcular la constante de roca “C” se debe de calcular el consumo 

especifico de explosivo “CE” 

 

 

 

 

E1= (B1 X √2 )       

C = (0.8784 x CE + 0.0052)     
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Donde: 

δr = Densidad de la roca = 2.75 Tn/m3 

RQD = Parámetro geomecánico = 55.6% 

GSI = Parámetro geomecánico = 49.99 

Remplazando: 

 CE = 
0.56 x 2.75 x tan (

49.99+15

2
)

√
115−55.6

3.3

3
     

 CE = 0.37 Kg/m3 

 

Ahora teniendo el consume especifico de explosivo calculamos la 

constante de roca “C” 

 

Remplazando: 

C = (0.8784 x 0.37 + 0.0052) 

C= 0.334 Kg/m3 

 

Cálculo de la Concentración de carga lineal del explosivo 

 

 

 

 

Donde: 

Ø1 = Diámetro de taladro de perforación = 0.045 m 

Bmax = Burden máximo (m) = 0.28 m 

Ø2 = Diámetro equivalente (m) = 0.176 m 

q1 = 55 x Ø1 x (
Bmax

Ø2
)1.5 x (Bmax - 

Ø2

2
) x (

C

0.4
) x (

1

RWS Explosivo
) 

                                          

 



61 

 

RWS = Potencia relativa en peso del explosivo = 1.12 

C = Constante de roca = 0.334 

Remplazando: 

q1= 55 x Ø1 x (
0.28

0.045
)1.5 x (0.28 - 

0.176

2
) x (

0.334

0.4
) x (

1

1.12
) 

q1 = 0.71 Kg/m 

 

Cálculo de la longitud de carga 

                                                                                          

Para calcular la longitud de carga hallaremos la longitud de taco.       

                                                            

 

LT = (10 x 0.045) 

LT = 0.45 m 

 

Remplazando: 

Lc = 3.47 – 0.45 

Lc = 3.02 m 

Cálculo del Número de Cartuchos por Taladro 

 

  

Donde: 

Peso del cartucho = 0.2976 Kg, para el arranque se utilizará Emulnor del 

5000 de potencia. 

q1 = Carga lineal = 0.71 Kg/m 

Lc = (profundidad del taladro – longitud de taco)      

Longitud de taco = (10 x Ø1)     

N cart = (
( q1 x Lc )

peso del cartucho
 )       
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Lc = Longitud de carga = 3.02 m 

Remplazando: 

N cart = [
( 0.71 x 3.02 )

0.2976
 ]       

N cart = 8 

Se utilizarán 8 cartuchos por taladro para el arranque 

 

                           Grafico 17: Primer Cuadrante 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                                            Fuente: Elaboración propia  

La grafica 17 muestra el burden = 0.23 y el espaciamiento = 0.33 del 

primer cuadrante. 

e) Segundo Cuadrante 

 

Cálculo del Burden Máximo 

 

  
Bmax = 8.8 x 10−2 x √

( E1 x q1 x RWS del Explosivo )

(Ø1 x C)
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Donde: 

Bmax = Burden máximo (m) 

E1 = Espaciamiento del cuadrante = 0.33 m 

q1 = Carga lineal = 0.71 Kg/m 

RWS = Potencia relativa en peso del explosivo = 1.02 

Ø1 = Diámetro de taladro de perforación = 0.045 m 

C = Constante de la roca “C” = 0.334 Kg/m3 

Remplazando: 

Bmax = 8.8 x 10−2 x √
( 0.33 x 0.71 x 1.02  )

(0.045 x 0.334)
      

 
Bmax = 0.35 m 
 
  

Cálculo del Burden Practico 

 

 

Donde: 

Bmax = Burden máximo del segundo cuadrante = 0.35 m 

EP = Error de perforación = 0.055 m 

Remplazando: 

B2 = 0.35 – 0.055 

B2 = 0.30 m 

   B2 = (Bmax – EP)         
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Cálculo del Espaciamiento 

Para calcular el espaciamiento se aplica la siguiente la formula 

 

 

Donde: 

E1 = Espaciamiento del primer cuadrante = 0.33 m 

B2 = Burden practico del segundo cuadrante = 0.30 m 

Remplazando: 

E2 = √2 x ( 
0.33

2
 + 0.30 )        

E2 = 0.65 m 

Cálculo de Números de Cartuchos 

 

                                                            

Donde: 

LC = Longitud de carga (m) = 3.02 m 

Bmax = Burden máximo (m) = 0.35 m 

Lcartucho = longitud del cartucho (m) = 0.4064 m 

Remplazando: 

N° = 
3.02−(0.5 x 0.35)

0.4064
          

N° = 8 

Se utilizarán 8 cartuchos por taladro para el primer cuadrante 

E2 = √2 x ( 
E1

2
 + B2 )        

   N° = 
LC−(0.5 x Bmax)

L cartucho
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                   Grafico 18: Segundo Cuadrante  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La grafica 18 muestra el burden = 0.30 y el espaciamiento = 0.65 del 

segundo cuadrante. 

f) Tercer Cuadrante 

 

Cálculo del Burden Máximo 

 

  

 

Donde: 

Bmax = Burden máximo (m) 

E2 = Espaciamiento del segundo cuadrante = 0.65 m 

q1 = Carga lineal = 0.71 Kg/m 

Bmax = 8.8 x 10−2 x √
( E2 x q1 x RWS del Explosivo )

(Ø1 x C)
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RWS = Potencia relativa en peso del explosivo = 1.02 

Ø1 = Diámetro de taladro de perforación = 0.045 m 

C = Constante de la roca “C” = 0.334 Kg/m3 

Remplazando: 

Bmax = 8.8 x 10−2 x √
( 0.65 x 0.71 x 1.02  )

(0.045 x 0.334)
      

 
Bmax = 0.50 m 
 
  

Cálculo del Burden Practico 

 

 

Donde: 

Bmax = Burden máximo del tercer cuadrante = 0.50 m 

EP = Error de perforación = 0.055 m 

Remplazando: 

B3 = 0.50 – 0.055 

B3 = 0.44 m 

Cálculo del Espaciamiento 

Para calcular el espaciamiento se aplica la siguiente la formula 

 

Donde: 

E2 = Espaciamiento del segundo cuadrante = 0.65 m 

   B3 = (Bmax – EP)         

E3 = √2 x ( 
E2

2
 + B3)        
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B3 = Burden practico del tercer cuadrante = 0.44 m 

Remplazando: 

E3 = √2 x ( 
0.65

2
 + 0.44)        

E3 = 1.09 m 

Cálculo de Números de Cartuchos 

 

                                                          

Donde: 

LC = Longitud de carga (m) = 3.02 m 

Bmax = Burden máximo (m) = 0.50 m 

Lcartucho = longitud del cartucho (m) = 0.4064 m 

Remplazando: 

N° = 
3.02−(0.5 x 0.50)

0.4064
          

N° = 7 

Se utilizarán 7 cartuchos por taladro para el tercer cuadrante 

 

 

 

 

 

 

   N° = 
LC−(0.5 x Bmax)

L cartucho
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Grafico 19: Tercer Cuadrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fuente: Elaboración propia. 

La grafica 19 muestra el burden = 0.44 y el espaciamiento = 1.09 del 

tercer cuadrante. 

 

g) Cuarto Cuadrante 

Cálculo del Burden  

 

 

Donde: 

Bmax = Burden máximo (m) 

Bmax = 8.8 x 10−2 x √
( E3 x q1 x RWS del Explosivo )

(Ø1 x C)
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E3 = Espaciamiento del tercer cuadrante = 1.09 m 

q1 = Carga lineal 0.71 kg/m 

RWS = Potencia relativa en peso del explosivo = 1.02 

Ø1 = Diámetro de taladro de perforación 0.045 m 

C = Constante de la roca “C” = 0.334 Kg/m3 

 

Remplazando: 

Bmax = 8.8 x 10−2 x √
( 1.09 x 0.71 x 1.02 )

(0.045 x 0.334)
 

Bmax = 0.64 m 

 

Cálculo del Burden Practico 

 

   

Donde: 

Bmax = Burden máximo del cuarto cuadrante = 0.64 m 

EP = Error de perforación = 0.055 m 

Remplazando: 

B4 = 0.64 – 0.055 

B4 = 0.59 m 

Cálculo del Espaciamiento 

Para calcular el espaciamiento se aplica la siguiente la formula 

   B4 = (Bmax – EP)          
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Donde: 

E3 = Espaciamiento del tercer cuadrante = 1.09 m 

B4 = Burden practico del cuarto cuadrante = 0.59 m  

Remplazando: 

E4 = √2 x ( 
1.09

2
 + 0.59)    

E4 = 1.60 m 

Cálculo de Números de Cartuchos 

 

                                                            

Donde: 

LC = Longitud de carga = 3.02 m 

Bmax = Burden máximo = 0.64 m 

Lcartucho = longitud del cartucho = 0.4064 m  

Remplazando: 

N° = 
3.02−(0.5 x 0.64)

0.4064
          

 
N° = 7 

Se utilizarán 7 cartuchos por taladro para el cuarto cuadrante. 

 

E4 = √2 x ( 
E3

2
 + B4)        

   N° = 
LC−(0.5 x Bmax)

L cartucho
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Grafico 20: Cuarto Cuadrante  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Elaboración propia. 

La grafica 20 muestra el burden = 0.59 y el espaciamiento = 1.60 del 

cuarto cuadrante 

h) Taladros de arrastre 

Cálculo del Burden Máximo 

El burden de los taladros de arrastre se calcula básicamente con la 

fórmula que se emplea en la voladura para bancos. 

 

  

 

Bmax =( 0.9 x √
q x RWS Explosivo

C x F x 
S

B

 )        
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Donde: 

Bmax = Burden máximo de taladros de arrastre (m) 

RWS = Potencia relativa del explosivo = 1.02 

q = Carga lineal = 0.71 kg/m 

C = Constante de roca, generalmente se toma el valor de 0.3 

F = Factor de fijación, generalmente se toma el valor de 1.45 

S/B = Relación burden espaciamiento se usa el valor de 1.0 

Remplazando: 

Bmax = ( 0.9 x √
0.71 x 1.02

0.3 x 1.45 x 1.0
 )        

Bmax = 1.16 m 
 
 

Cálculo del Burden Practico 

 

 

Donde: 

BA = Burden practico de arrastre (m) 

Bmax = Burden máximo de taladros de arrastre = 1.16 m 

L = Profundidad del taladro = 3.47 m 

Ƴ = Angulo de desviación = 3 ° 

EP = Error de perforación = 0.055 

Remplazando: 

   BA = [ Bmax – (L x senƴ – EP) ]        
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BA = [ 1.16 – (3.47 x sen3° – 0.055)] 

BA = 0.93 m 

Cálculo de Número de Taladros 

 

 

Donde: 

L = Profundidad del taladro = 3.47 m 

Ƴ = Angulo de desviación = 3° 

Ancho de labor = 3.5 m 

Bmax = 1.16 

Remplazando: 

N = [ 
3.5  + (2 x 3.47 x sen3)      

1.16
+ 2 ]   

N = 5 

En los arrastres se realizarán 5 taladros 

Cálculo de Espaciamiento Para Taladro de Centro 

 

 

Donde: 

L = Profundidad del taladro = 3.47 m 

Ƴ = Angulo de desviación = 3° 

N = Número de taladros = 5 

   S = [ 
Ancho labor + (2 x L x senƴ)       

N−1
]        

   N = [ 
Ancho labor  + (2 x L x senƴ)      

Bmax
+ 2 ]           
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Ancho de la labor = 3.5 m 

 

Remplazando: 

S = [ 
3.5 + (2 x 3.47 x sen3)       

5−1
]        

S = 0.97 m 

 

Cálculo de Espaciamiento Para Taladro Esquina 

 

 

Donde: 

S= Espaciamiento de taladro de centro = 0.97 m 

L = Profundidad del taladro = 3.47 m 

Ƴ = Angulo de desviación 3° 

Remplazando: 

S1 = (0.97 –  3.47x sen3°)    

S1 = 0.78 m 

 

Cálculo de Número de Cartuchos por taladro 

 

 

Donde: 

N° = Cantidad de cartuchos  

S1 = (S – L x senƴ)    

   N° = [
LC − (0.5 x Bmax )      

L cartucho
]         



75 

 

LC = Longitud de carga = 3.02 m 

L cartucho = 0.4064 m 

Remplazando: 

N° = [ 
3.02 − (0.5 x 1.16 )      

0.4064
]         

N° = 7 

Para los arrastres se utilizarán 7 cartuchos por taladro 

 

                                       Grafico 21: Taladros de Arrastre 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración propia. 

Como se muestra en la figura 21 se tiene los espaciamientos para taladros 

de esquina = 0.78 m y los taladros de centro = 0.97 m 
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Cálculo de la concentración de carga 

 

Donde: 

q = Concentración de carga (kg/m) 

Ø1 = Diámetro de taladro de perforación = 0.045 m 

Reemplazando: 

q = (90 x 0.0452) 

q = 0.182 Kg/m 

Cálculo del Número de Cartuchos 

 

 

Donde: 

LC = Longitud de carga = 3.02 m 

q = Concentración de carga = 0.182 Kg/m 

Peso del cartucho= 0.1389 kg 

Reemplazando: 

N° = 
(3.02 x 0.182)

0.1389
 

N° = 4 

Se utilizarán 4 famecortes por taladro para los taladros de la corona. 

q = (90 x Ø12 )        

N = 
(LC x q)

Peso Cartucho
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Cálculo del Espaciamiento entre taladros 

 

Donde:  

Ø1 = Diámetro de taladro de perforación = 0.045 m 

K = constante se toma como valor de 15 

Reemplazando: 

SC = (15 x 0.045)   

SC = 0.68 m     

 

Cálculo del Burden Máximo 

La relación 
SC

B
 = 0.8 se manejara para voladura controlada 

Bmax = 
0.68

0.8
 

Bmax = 0.84 m 

Cálculo del Burden Practico 

 

 

Donde:  

L = Profundidad del taladro = 3.47 m 

Ƴ = Angulo de desviación = 3° 

SC = (K x Ø1)        

B = [( 
SC

0.8
 ) – (L x senƴ ) – (EP)]          
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EP = Error de perforación = 0.055 

 

 

Reemplazando 

B = [( 
0.68

0.8
 ) – (3.47 x sen3° ) – (0.055)]   

B = 0.61 m        

 

Cálculo del Número de Taladros 

 

 

Donde: 

Ancho de la labor = 3.5 m 

Bmax = 0.84 m 

Reemplazando: 

N =( 
3.5

0.84
 + 2)        

N = 6 

Se realizarán 6 taladros en la corona de la labor. 

 

 

 

 

 

N =( 
Ancho Labor

B max
 + 2)        
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                           Grafico 22: Taladros de Corona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia. 

i) Taladros de Hastiales 

Para calcular los taladros del tajeo se aplican las mismas fórmulas que los 

taladros de arrastre. 

Cálculo del Burden Máximo 

 

 

  

Donde: 

Bmax =( 0.9 x √
q x RWS Explosivo

C x F x 
S

B

 )        
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Bmax = Burden máximo de taladros de hastiales (m) 

q = Carga lineal = 0.71 kg/m 

C = Constante de roca, generalmente se toma el valor de 0.3 

F = Factor de fijación, generalmente se toma el valor de 1.45 

S/B = Relación burden espaciamiento se usa el valor de 1.25 

RWS = Potencia relativa del explosivo = 1.02 

Reemplazando: 

Bmax =( 0.9 x √
0.71 x 1.02

0.3 x 1.45 x 1.25
 )      

   
Bmax = 1.04 m 
 

Cálculo del Burden Practico 

 

 

Donde: 

BA = Burden practico de arrastre (m) 

Bmax = Burden máximo de taladros de hastiales = 1.04m 

L = Profundidad del taladro = 3.47m 

Ƴ = Angulo de desviación = 3° 

EP = Error de perforación = 0.055 m 

Reemplazando: 

BA = [ 1.04 – (3.47 x sen3° – 0.055)]       

BA = 0.80  

   BA = [ Bmax – (L x senƴ – EP)]        
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Cálculo del Área Disponible 

 

 

Donde: 

AD = Área disponible (m) 

H = Altura de la labor = 3.0 m 

B practico de arrastre = 0.93 

B practico de corona = 0.61 

AD = (3.0 - 0.93 – 0.61)   

AD = 1.47 m 

 

Cálculo del Número de Taladros 

 

 

Donde: 

AD = Área disponible = 1.47 m 

Bmax = Burden máximo de hastiales = 1.04 m 

S/B = Relación burden espaciamiento se usa el valor de 1.25 

Reemplazando: 

AD = (H – B practico arrastre – B practico corona)   

N = [ 
AD

(Bmax) x (
𝑆

𝐵
) 

 + 1  ]        
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N = [ 
1.47

(1.04) x (1.25) 
 + 1  ]      

 
N = 2   
 
 
 
Se realizarán 2 taladros en cada hastial 
 

Cálculo del Espaciamiento 

 

 

Donde: 

AD = Área disponible = 1.47 m 

N = Número de taladros = 2 

Reemplazando: 

E = ( 
1.47

2
)       

 
E = 0.69 

 

Cálculo del Número de Cartuchos 

 

 

Donde: 

LC = Longitud de carga = 3.02 m 

Bmax = Burden máximo de hastiales = 1.04 m 

L cartucho = 0.4064 

E = ( 
AD

N 
)       

N° = ( 
LC−(0.5 x Bmax 

L cartucho
)       
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Reemplazando: 

N° = ( 
3.02−(0.5 x 1.04 

0.4064
)       

 

N° = 7 

Se utilizarán 7 cartuchos por taladro para el arrastre. 

                                Grafico 23: Taladros de Hastiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

j) Taladros de Ayuda de Corona  

Los taladros de ayuda de corona se distribuirán de acuerdo a la malla de 

perforación, tipo de roca y de acuerdo a la práctica que se realizó en mina, 

para este caso se realizara 1 taladro de ayuda en la corona para tener una 

buena fragmentación de la roca. 
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                       Grafico 24: Taladros de Ayuda de Corona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Elaboración propia. 

 

k) Taladros de Ayuda de Hastiales 

Los taladros de ayuda de hastiales se distribuirán de acuerdo a la malla 

de perforación, tipo de roca y de acuerdo a la práctica que se realizó en 

mina, para este caso se realizaran 4 taladros en total, 2 taladros para cada 

hastial, así tener una buena fragmentación de la roca. 
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          Grafico 25: Taladros de Ayuda en los Hastiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Elaboración propia. 

 

l) Diseño de Malla de Perforación Para Todos Los Frentes 

El diseño de malla de perforación para todos los frentes de 3.5 x 3.0 de 

acuerdo al tipo de roca intermedia se distribuirá de la siguiente manera y 

de acuerdo a los datos de los siguientes cuadros. 
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                       Cuadro 6: Datos para el diseño de malla de Perforación 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 7: Distribución de taladros 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 8: Cantidad de taladros 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

BURDEN (m)

0.23

0.30

0.44

0.59

ESPACIAMIENTO DE HASTIALES 0.69

1.09

CUADRANTE 4 1.60

ESPACIAMIENTO TALADRO DE CENTRO 0.97

ESPACIAMIENTO TALADRO DE ESQUINA 0.78

DESCRIPCIÓN ESPACIAMIENTO (m)

ARRANQUE 0.33

CUADRANTE 2 0.65

CUADRANTE 3

Taladros Cantidad

Alivio 3

Cuadrante 1 4

Cuadrante 2 4

Cuadrante 3 4

Cuadrante 4 4

Ayuda de Hastiales 4

Hastiales 4

Ayuda de Corona 1

Corona 6

Arrastre 5

Diámetro de Taladro de Alivio 101.6 mm

Diámetro de Taladro de Producción 45 mm

N° de Taladros Perforados 39

N° de Taladros de Alivio 3

N° de Taladros Cargados 36
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       Cuadro 9: Datos de la Labor 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

                          Grafico 26: Malla de Perforación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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       Cuadro 10: Distribución de Carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia. 

m) Secuencia de Salida 

Para la secuencia de salida de los taladros en el arranque se usarán 

faneles de periodo corto y para los taladros de producción, corona y 

hastiales y arrastre se usarán faneles de periodo largo. 

              Grafico 27: Faneles de periodo corto y largo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Famesa Explosivos. 

Peso 0.298 Peso 0.291 Peso 0.139

N° cart. kg. N° cart. kg. N° cart. kg.

4 8 9.52 -        -        

4 -             8 9.30      -        

4 -             7 8.14      -        

4 -             7 8.14      -        

4 -             8 9.30      -        

4 -             7 8.14      -        

1 -             8 2.33      -        

6 -             0.5 0.87      5 4.17      

-             -        -        

5 -             7 10.17    -        

3 -             -        -        

39 32              9.52 194 56.40    30 4.17      

70.09

2° CUADRANTE

3° CUADRANTE

4° CUADRANTE

AYUDA DE HASTIALES

ARRANQUE 

TOTAL Kg EXPLOSIVO

AYUDA DE CORONA

CORONA

AYUDA DE ARRASTRE 

ARRASTRE

RIMADOS

TOTAL

EMULNOR 3000 

1 1/8" x 16"

FAMECORTE 

11/8"x 16"N° 

TALADROS
DESCRIPCIÓN

DISTRIBUCIÓN DE CARGA

HASTIALES

EMULNOR 5000 1 

1/8" x 16"
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Grafico 28: Secuencia de Salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para poder interpretar de una forma adecuada los resultados obtenidos con el 

nuevo diseño de malla de perforación y voladura, veremos un análisis antes de 

su ejecución y después de la implementación del nuevo diseño de malla de 

perforación, esta será analizada económicamente, y también evaluada 

estadísticamente para detallar si es significativo o no, en la unidad minera 

Uchuchacua. 

4.3.1 Cuadro de Resultados de Avances Lineales Anteriores y Actuales 

El cuadro 11 muestra los avances anteriores que se obtuvieron y los 

resultados de los avances actuales con el   Diseño de Malla de 

Perforación, también muestra las eficiencias de voladura. 
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     Cuadro 11: Cuadro de Resumen de Avances y Eficiencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

 

MES EQUIPO LABOR
 Perforación 

Efectiva  (45mm)

 BARRA 

(Pies)

 Avance 

Anterior (m)

 Avance 

actual (m)

 Eficiencia Voladura 

Anterior

 Eficiencia Voladura 

Actual

Enero Muki 2 SN 780 N 3.20 12 2.50 3.06 78% 94%

SN 780 S 3.18 12 2.58 3.05 81% 97%

VN 450 N 3.20 12 2.65 3.08 83% 95%

Muki 3 SN 780 N 3.16 12 2.58 3.05 82% 95%

SN 780 S 3.15 12 2.68 3.04 85% 95%

VN 450 N 3.18 12 2.65 3.05 83% 97%

Febrero Muki 2 SN 780 N 3.15 12 2.55 3.08 81% 96%

SN 780 S 3.20 12 2.60 3.08 81% 98%

VN 450 N 3.15 12 2.68 3.08 85% 96%

Muki 3 SN 780 N 3.16 12 2.65 3.00 84% 95%

SN 780 S 3.20 12 2.58 3.04 81% 97%

VN 450 N 3.15 12 2.50 3.05 79% 97%

Marzo Muki 2 SN 780 N 3.16 12 2.69 3.07 85% 97%

SN 780 S 3.15 12 2.60 3.08 83% 95%

VN 450 N 3.18 12 2.50 3.07 79% 94%

Muki 3 SN 780 N 3.15 12 2.65 3.05 84% 98%

SN 780 S 3.20 12 2.60 3.10 81% 95%

VN 450 N 3.20 12 2.60 3.04 81% 97%
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4.3.2 Promedio de Avances y Eficiencia  

El cuadro 12 muestra los promedios de avances anteriores y actuales, 

también muestra los promedios de eficiencia de voladura actuales y 

anteriores. 

                       Cuadro 12: Cuadro de Promedios  

 

 

 

             

  Fuente: Elaboración propia. 

 

                 Grafico 29: Comparación de Avances Anterior y Actual 

 

 

 

 

 

 

 

              

  Fuente: Elaboración propia. 

Como vemos el grafico 29 los avances antes del Diseño de Perforación y 

voladura son menores a 3 metros, en cambio los avances aplicando el 

Diseño de Perforación y Voladura son mayores a 3 metros, lo cual es lo 

que se busca para obtener ganancias por metro lineal. 

0

0.4

0.8

1.2

1.6

2

2.4

2.8

3.2

Enero Febrero Marzo

2.61 2.59 2.61

3.06 3.06 3.07

Avance Anterior VS Avance Actual

Avance Anterior Avance Actual

Mes
Perforación 

Efectiva 

Avance 

Anterior 

Avance 

Actual 

Eficiencia de 

Voladura Anterior

Eficiencia de 

Voladura Actual

Enero 3.18 2.61 3.06 82% 96%

Febrero 3.17 2.59 3.06 82% 96%

Marzo 3.17 2.61 3.07 82% 96%

Promedio 3.17 2.60 3.06 82% 96%

Promedio de Avances y Eficiencia de Voladura



92 

 

                 Grafico 30: Comparación de Eficiencias de Voladura 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia. 

Como vemos el grafico 30 las eficiencias de voladura antes del Diseño de 

Perforación y voladura son menores del 85%, en cambio las eficiencias 

de voladura aplicando el Diseño de Perforación y Voladura son mayores 

al 95% lo cual es lo que se busca. 

                 Grafico 31: Comparación de Avances lineales 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 
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El cuadro 31 muestra la comparación de avances lineales anteriores y 

actuales, según los resultados obtenidos los avances lineales actuales 

están por encima de 3 metros esto se debe ya que se aplicó el Diseño de 

Malla de Perforación. 

4.3.3 Cuadro de Resumen de Sobrerotura Anteriores y Actuales. 

El cuadro 13 muestra los valores de la sobrerotura anteriores y actuales, 

la sobrerotura anterior disminuyo en promedio de 5% aplicando el Diseño 

de Malla de Perforación, también muestra las eficiencias de voladura. 
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     Cuadro 13: Cuadro de Resumen de Sobrerotura Anterior y Sobrerotura Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

MES EQUIPO LABOR
 Volumen 

Anterior Inicial

 Volumen 

Anterior final

 Sobrerotura 

Anterior

 Volumen 

Actual  Inicial

 Volumen Actual 

final

 Sobrerotura 

Actual

Enero Muki 2 SN 780 N 23.63 26.12 11% 28.92 30.11 4%

SN 780 S 24.38 26.73 10% 28.82 30.07 4%

VN 450 N 25.04 27.42 10% 29.11 30.42 5%

Muki 3 SN 780 N 24.38 26.88 10% 28.82 30.46 6%

SN 780 S 25.33 28.17 11% 28.73 30.17 5%

VN 450 N 25.04 27.97 12% 28.82 30.25 5%

Febrero Muki 2 SN 780 N 24.10 27.22 13% 29.11 30.45 5%

SN 780 S 24.57 27.18 11% 29.11 30.52 5%

VN 450 N 25.33 27.84 10% 29.11 30.88 6%

Muki 3 SN 780 N 25.04 27.63 10% 28.35 29.65 5%

SN 780 S 24.38 27.27 12% 28.73 30.34 6%

VN 450 N 23.63 26.12 11% 28.82 30.07 4%

Marzo Muki 2 SN 780 N 25.42 28.06 10% 29.01 30.17 4%

SN 780 S 24.57 27.07 10% 29.11 30.37 4%

VN 450 N 23.63 26.28 11% 29.01 30.15 4%

Muki 3 SN 780 N 25.04 27.91 11% 28.82 30.38 5%

SN 780 S 24.57 27.16 11% 29.30 31.04 6%

VN 450 N 24.57 27.20 11% 28.73 30.04 5%
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4.3.4 Promedio de Sobreroturas 

El cuadro 14 muestra los promedios de sobreroturas anteriores y actuales, 

lo cual se nota que las Sobreroturas anteriores disminuyeron cuando se 

aplicó el Diseño de Malla de Perforación. 

                      Cuadro 14: Cuadro de Promedios 

 

 

 

           

 Fuente: Elaboración propia 

 

            Grafico 32: Comparación de Sobrerotura Anterior y Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 

la gráfica 32 muestra un comparativo de sobreroturas anteriores y 

actuales, lo cual la sobrerotura anterior está muy alto, esto quiere decir 

que en los hastiales y en la corona hay sobreexcavación, esto genera 

mayor consumo   volumen de desmonte y mayor consumo de elementos 

de sostenimiento. 

Mes
Volumen 

Anterior Inicial

Volumen 

Anterior Final

Sobrerotura 

Anterior

Volumen 

Actual Inicial

Volumen 

Actual Final

Sobrerotura 

Actual

Enero 24.63 27.22 10% 28.87 30.25 5%

Febrero 24.51 27.21 11% 28.87 30.32 5%

Marzo 24.63 27.28 11% 29.00 30.36 5%

Promedio 24.59 27.24 11% 28.91 30.31 5%

Promedio de Sobreroturas
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Grafico 33: Comparación de Sobrerotura Actual con el Limite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

el grafico 33 muestra un comparativo de la sobrerotura actual y el límite 

de sobrerotura, según se aplicó el Diseño de Malla de Perforación se 

redujo en promedio de 5% lo cual estamos debajo del límite se sobrerotura 

que es 5%. 

Grafico 34: Comparación de Sobrerotura Anterior y Actual 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5 Cuadro de Resumen de costos por disparo Anteriores y Actuales. 

                                Cuadro 15: Cuadro de Costos de Avance Anterior y Costos de Avance Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia

MES EQUIPO LABOR
 Avance 

Anterior (m)

 Costo de Avance 

($/.) anterior

 Avance 

actual (m)

 Costo de Avance 

($/.) actual

Enero Muki 2 SN 780 N 2.50 $356.18 3.06 $435.96

SN 780 S 2.58 $367.57 3.05 $434.53

VN 450 N 2.65 $377.55 3.08 $438.81

Muki 3 SN 780 N 2.58 $367.57 3.05 $434.53

SN 780 S 2.68 $381.82 3.04 $433.11

VN 450 N 2.65 $377.55 3.05 $434.53

Febrero Muki 2 SN 780 N 2.55 $363.30 3.08 $438.81

SN 780 S 2.60 $370.42 3.08 $438.81

VN 450 N 2.68 $381.82 3.08 $438.81

Muki 3 SN 780 N 2.65 $377.55 3.00 $427.41

SN 780 S 2.58 $367.57 3.04 $433.11

VN 450 N 2.50 $356.18 3.05 $434.53

Marzo Muki 2 SN 780 N 2.69 $383.24 3.07 $437.38

SN 780 S 2.60 $370.42 3.08 $438.81

VN 450 N 2.50 $356.18 3.07 $437.38

Muki 3 SN 780 N 2.65 $377.55 3.05 $434.53

SN 780 S 2.60 $370.42 3.10 $441.66

VN 450 N 2.60 $370.42 3.04 $433.11
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4.3.6 Promedio de Costos por Disparo 

                             Cuadro 16: Cuadro de Costos por Disparo 

 

 

 

 

 

                                                  Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro 15 muestra los costos por disparo anterior y los costos por 

disparo actual, anteriormente el costo por disparo según un avance 

promedio de 2.6 m fue de $. 370.74 actualmente según el avance 

promedio de 3.06 m es de $. 435.89, obteniendo una ganancia por 

disparo de $. 65.15. 

El costo de metro de avance en labores Horizontales según los PU de la 

empresa es de $. 142.47. 

   Grafico 35: Comparación Costos Anteriores y Costos Actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Elaboración propia. 

Mes
Avance 

Anterior

Costo 

Ganado 

Anterior ($.)

Avance 

Actual

Costo Ganado 

($.) Actual

Enero 2.61 $371.37 3.06 $435.25

Febrero 2.59 $369.47 3.06 $435.27

Marzo 2.61 $371.37 3.07 $437.15

Promedio 2.60 $370.74 3.06 $435.89

Diferencia $65.15

Promedio de Costos por Disparo ($.)
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                       Grafico 36: Promedio de Costos Anteriores y Actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Elaboración propia. 

El grafico 36 muestra el promedio de costos por disparo, anteriormente se 

tenía un costo por disparo de $. 370.74 para un avance promedio de 2.60, 

actualmente de tiene un costo por disparo de 435.89 para un avance 

actual de 3.06 esto aplicando el Diseño de Malla de Perforación. 

4.3.7 Cuadro de Resumen de Parámetros de Voladura 

El grafico 37 muestra los parámetros de voladura como el factor de carga 

y el factor de avance, lo cual estos parámetros nos indica si estamos 

usando la cantidad requerida de explosivo para un cierto metraje de 

avance y volumen a romper. 
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                                                          Cuadro 17: Cuadro de Parámetros de Voladura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

MES EQUIPO LABOR
 Volumen 

(m3)

 Tonelaje 

(Tn)

 Avance 

actual (m)

 Explosivo 

Total (Kg)

 Factor de Avance 

(Kg/ml)

 Factor de Carga 

(Kg/m3)

Enero Muki 2 SN 780 N 31.16 84.14 3.06 70.09 23.36 2.25

SN 780 S 31.92 86.18 3.05 70.09 22.98 2.20

VN 450 N 31.28 84.44 3.08 70.09 23.36 2.24

Muki 3 SN 780 N 31.63 85.40 3.05 70.09 23.36 2.22

SN 780 S 31.60 85.32 3.04 70.09 23.36 2.22

VN 450 N 32.67 88.21 3.05 70.09 22.61 2.15

Febrero Muki 2 SN 780 N 31.52 85.10 3.08 70.09 23.21 2.22

SN 780 S 32.22 86.99 3.08 70.09 22.76 2.18

VN 450 N 31.74 85.71 3.08 70.09 23.36 2.21

Muki 3 SN 780 N 31.29 84.49 3.00 70.09 23.36 2.24

SN 780 S 31.60 85.32 3.04 70.09 23.36 2.22

VN 450 N 31.74 85.70 3.05 70.09 22.98 2.21

Marzo Muki 2 SN 780 N 31.85 85.98 3.07 70.09 22.83 2.20

SN 780 S 31.22 84.30 3.08 70.09 23.36 2.24

VN 450 N 31.10 83.98 3.07 70.09 23.36 2.25

Muki 3 SN 780 N 33.12 89.42 3.05 70.09 22.61 2.12

SN 780 S 32.23 87.03 3.10 70.09 22.98 2.17

VN 450 N 31.71 85.62 3.04 70.09 23.05 2.21
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4.3.8 Promedio de Parámetros de Voladura 

                             Cuadro 18: Cuadro de Parámetros de Voladura 

 

 

 

 

                                 Fuente: Elaboración propia. 

  El Cuadro 18 muestra el factor de avance, lo cual nos indica que para un 

metro de avance se necesita en promedio 23.12 Kg de explosivo. También 

muestra el factor de carga, lo cual nos indica que para romper un m3 de 

roca se necesita 2.21 kg de explosivo. 

 

                                           Grafico 37: Factor de Avance 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Mes
Volumen 

(m3)

Tonelaje 

(Tn)

Explosivo 

(Kg)

Avance 

Actual (m)

Factor de Avance 

(Kg/ml)

Factor de 

Carga (Kg/m3)

Enero 31.71 85.62 70.09 3.06 23.17 2.21

Febrero 31.69 85.55 70.09 3.06 23.17 2.21

Marzo 31.87 86.05 70.09 3.07 23.03 2.20

Promedio 31.76 85.74 70.09 3.06 23.12 2.21

Promedio de Parametros de Voladura
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                               Grafico 38: Factor de Carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.4.1 Análisis Estadístico de la Enseñanza con el Nuevo Diseño de Malla 

de Perforación y Voladura  

Ahora analizamos la eficiencia de avances con el nuevo diseño de malla 

y perforación en frentes de avance. 

                     Cuadro 19: Cálculos Estadísticos 
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                        Fuente: Elaboración propia. 

 

Veamos el resultado del seguimiento de las labores piloto su avance 

anterior, su avance actual y su eficiencia de voladura. 

Cuadro 20: Cuadro de Eficiencias de Avances Anteriores y Actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

                                   Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro 20 muestras las eficiencias de avances anteriores y actuales de 

las 3 labores piloto en los meses de enero, febrero y marzo, observando 

que las eficiencias de los avances actuales están en promedio de 3.06 m 

mayor que las eficiencias anteriores están en promedio de 2.60 m. 

MES LABOR
 Avance 

Anterior (m)

 Avance 

actual (m)

 Eficiencia Voladura 

Anterior

 Eficiencia Voladura 

Actual

Enero SN 780 N 2.50 3.06 78% 94%

SN 780 S 2.58 3.05 81% 97%

VN 450 N 2.65 3.08 83% 95%

SN 780 N 2.58 3.05 82% 95%

SN 780 S 2.68 3.04 85% 95%

VN 450 N 2.65 3.05 83% 97%

Febrero SN 780 N 2.55 3.08 81% 96%

SN 780 S 2.60 3.08 81% 98%

VN 450 N 2.68 3.08 85% 96%

SN 780 N 2.65 3.00 84% 95%

SN 780 S 2.58 3.04 81% 97%

VN 450 N 2.50 3.05 79% 97%

Marzo SN 780 N 2.69 3.07 85% 97%

SN 780 S 2.60 3.08 83% 95%

VN 450 N 2.50 3.07 79% 94%

SN 780 N 2.65 3.05 84% 98%

SN 780 S 2.60 3.10 81% 95%

VN 450 N 2.60 3.04 81% 97%

Mes
Perforación 

Efectiva 

Avance 

Anterior 

Avance 

Actual 

Eficiencia de 

Voladura Anterior

Eficiencia de 

Voladura Actual

Enero 3.18 2.61 3.06 82% 96%

Febrero 3.17 2.59 3.06 82% 96%

Marzo 3.17 2.61 3.07 82% 96%

Promedio 3.17 2.60 3.06 82% 96%

Promedio de Avances y Eficiencia de Voladura
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Lo cual nos indica que el resultado es eficiente aplicando el diseño de 

malla de perforación en frentes de avance. 

 

4.4.2 Contrastación de la Hipótesis 

La hipótesis explica que el diseño de malla de perforación y voladadura 

en frentes de avance mejorara la eficiencia de avances en la Unidad 

Minera Uchuchacua  

En promedio anteriormente el avance era de 2.6 m, actualmente el avance 

aplicando el diseño de malla de perforación y voladura es de 3.06 m 

La eficiencia de voladura anteriormente era de un 82%, actualmente 

aplicando el diseño de malla de perforación y voladura es de 96%. 

Antes de desarrollar la prueba de hipótesis, se revisará los diferentes 

planteamientos de diversos autores las cuales tienen diversas 

características, de estas optaremos por uno que esté más cercano al 

planteamiento propuesto en esta investigación, para ello Es necesario 

detallar Qué pasó Seguiremos en el contraste de la hipótesis. Qué 

significa con la formulación de la hipótesis nula y alterna, el nivel de 

significancia, el estadígrafo más adecuado para su contraste, el 

establecer la región crítica, el calcular los valores críticos y límites, para 

finalmente rechazar la hipótesis nula o aceptar en su defecto. 

4.4.3 Planteamiento de la Hipótesis 

4.4.4 Hipótesis Nula (Ho) 

Ho: “Con la elaboración del diseño de malla de perforación y voladura en 

frentes de avance influirá positivamente para mejorar la eficiencia de la 

voladura” 

4.4.5 Hipótesis Alterna (H1) 
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H1: “Con la elaboración del diseño de malla de perforación y voladura en 

frentes de avance no influirá positivamente para mejorar la eficiencia de 

la voladura” 

4.4.6 Nivel de Significancia o Riesgo 

Se eligió el nivel de significancia, es decir el riesgo que se asume acerca 

de rechazar la Ho cuando en realidad debe aceptarse por ser verdadera. 

El nivel de significancia utilizando en el diseño cuasi experimental fue α 

=0.05; por ser adecuado en las investigaciones en Ciencias Ingeniería y 

Geología. 

4.4.7 El Estadígrafo de prueba 

Luego se identificó el estadístico de eficiencias, por lo que se utilizó el 

estadístico de prueba para muestras pequeñas con varianzas 

desconocidas. 

4.4.8 Valor crítico y Regla de Decisión 

  El valor Limite, es de 1.64, considerando una distribución probabilística t 

de student, la cual se tiene 17 grados de libertad, el valor calculado es de 

-55.87, con la cual se acepta la hipótesis nula. 

PRUEBA T – STUDENT 

                                Grafico 39: Valor critico 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Elaboración propia. 

4.4.9 Cálculo del Estadígrafo de Prueba 
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  T =[ 
(X1−X2)

S2 x (
1

n1
+

1

n2 
)
]       Ecu.50 

 
 

S = √
(n1−1) x S12 +(n2−1)x S22

(n1+n2−2)
    Ecu.49 

 
 

 

 

 

 

 

 

Remplazando: 

         S = √
(18−1) x 0.0142 +(18−1)x 0.0322

(18+18−2)
 

               S = 0.025 

 

T = [ 
(2.6−3.06)

0.0252 x (
1

18
+

1

18 
)
] 

T = -55.87 

4.4.10 Decisión Estadística 

Como la T – Student calculada con los datos procesados es igual a -

55.87 y este cae en la zona de aceptación; entonces se rechaza H1, y 

se acepta la hipótesis nula Ho. 

Del cuadro 20, se observa que el promedio de los avances actuales es 

mayor a los avances anteriores. 

4.5 APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

con la tesis desarrollada en la Unidad Minera Uchuchacua de la CIA. Minera 

Uchuchacua se llegó a mejorar la eficiencia de disparo obteniendo en promedio 

un avance de 3.06 m, también se redujo la sobre rotura en promedio de 5%. 

Con el diseño de malla de perforación y voladura en frentes de avance se 

obtiene mayor ganancia por metro línea. 
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CONCLUSIONES 

➢ Para el diseño de malla de perforación y voladura en frentes de avance de 

sección de 3.5 x 3.0 y tipo de roca intermedia se perforó 39 taladros, 3 

taladros de alivio y 36 taladros de producción, corona, hastiales y arrastre. 

 

➢ Para la secuencia de salida en el arranque se usarán faneles de periodo 

corto y para los taladros de producción, corona, hastiales y arrastre se 

usarán faneles de periodo largo. 
 

➢ Para los taladros de arranque se usarán explosivo emulnor de 5000, para 

los taladros de producción se usarán explosivo emulnor de 3000 y para los 

taladros de corona se usarán explosivo famecorte. 
 

➢ El avance aumento de 2.60 m a 3.06 m en promedio. 
 

➢ La eficiencia de voladura aumento de un 82% a un 96%. 
 

➢ La sobrerotura disminuyo de un 11% a un 5% en promedio. 
 

➢ Con la disminución de la sobrerotura, disminuye el volumen y tonelaje de 

desmonte para que el scoop pueda acarrear. 
 

➢ Según la eficiencia de avance el costo por disparo aumento de $370.74 a 

$435.89, obteniendo una ganancia por disparo de $65.15. 
 

➢ El factor de carga actual en promedio es de 2.21 kg/ml. 
 

➢ El factor de avance actual en promedio es de 23.12 kg/ml. 
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RECOMENDACIONES 

➢ Se recomienda en la operación de perforación y voladura en frentes de 

avances, la aplicación de la nueva malla de perforación y voladura, ya ha 

demostrado una buena eficiencia, en los resultados de campo. 

 

➢ Realizar las capacitaciones con respecto al nuevo diseño de malla de 

perforación y voladura, a los supervisores y operadores de Jumbo ya qué 

son el personal de primera línea, y que tienen mucha influencia en los 

avances programados en labores de preparación desarrollo y exploración 

mina. 

➢ Colocar la malla de perforación y voladura en los paneles de las labores de 

avance para hacer el cumplimiento. 
 

➢ Se debe pintar la malla de perforación para tener una buena distribución de 

taladros durante la perforación. 
 

➢ Se recomienda usar guiadores para tener un buen paralelismo. 
 

➢ Se recomienda hacer seguimiento el consumo de explosivo de acuerdo al 

estándar establecido. 
 

➢ Se recomienda hacer seguimiento a la secuencia de salida de taladros, así 

no tener problemas de voladura. 
 

➢ Se recomienda usar tacos de arcillas mayormente en el arranque para 

generar una buena cara libre. 
 

➢ Se recomienda usar el famecorte en la corona para el precorte. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TITULO: Diseño de malla de perforación y voladura en frentes de avance en la unidad Minera Uchuchacua de la CIA. Minera 

Buenaventura. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cuál es el Diseño de malla de 

Perforación y Voladura en frentes de 

avance para mejorar la eficiencia de la 

voladura en la unidad Minera Uchuchacua 

de la CIA. Minera Buenaventura? 

 

Realizar el diseño de malla de Perforación 

y Voladura en frentes de avance para 

mejorar la eficiencia de la voladura en la 

unidad Minera Uchuchacua de la CIA. 

Minera Buenaventura. 

 

El diseño de malla de Perforación y Voladura en 

frentes de avance en la unidad Minera 

Uchuchacua de la CIA. Minera Buenaventura 

influirá positivamente para mejorar la eficiencia 

de la voladura. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

¿Qué cantidad de taladros y explosivos 

debería usarse para mejorar la eficiencia 

de la voladura en los frentes de avance? 

Calcular la cantidad de taladros y 

explosivos que debería usarse para 

mejorar la eficiencia de la voladura en los 

frentes de avance. 

 

 Con el cálculo de la cantidad de taladros y 

explosivos mejoraría La eficiencia de voladura 

en los frentes de avance. 

 
 

¿La nueva distribución de carga mejorara 

la eficiencia de la voladura en los frentes 

de avance? 

Determinar la nueva distribución de carga 

para mejorar la eficiencia de la voladura 

en los frentes de avance. 

La determinación de la nueva distribución de 

carga influirá para mejorar la eficiencia de la 

voladura en los frentes de avance. 
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ANEXO 2 
Pintado de la Malla de Perforación y Voladura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 

Uso del Famecorte para los Taladros de corona 
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ANEXO 3 
 

Uso de Guiadores Para Mantener el Paralelismo 
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ANEXO 4 
 

Amarrado Correcto, el Pentacord y el Fanel en Forma Perpendicular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 

Amarrado de la Malla de Perforación y Voladura 
 

 
 


