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Resumen  

El estudio realizado buscó mejorar la malla de perforación existente en la mina Corona, 

con el fin de optimizar los costos de perforación y voladura en el CX. 5000 NE Nivel 

1070 - Zona II - Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima – 2021. El trabajo 

de investigación tuvo lugar en el nivel 1070 zona II de la Sociedad minera Corona, el 

método usado fue el cuasi experimental, el contraste de hipótesis se realizó a través de 

una diferencia de medias con la prueba de significancia “t” para dos muestras 

relacionadas para un alfa 0.05. Se planteó la siguiente hipótesis la evaluación de los 

diseños de malla de perforación y voladura optimizan los costos del CX. 5000 NE 

Nivel 1070 - Zona II - Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima – 2021. 

Entre los resultados se determinó que el rediseñado de malla de perforación y voladura 

fueron convenientes para optimizar costos en la mina. Asimismo, se determinaron los 

parámetros adecuados para el diseño de la malla propuesta, como la rimadora, el 

burden de ataque, el número de taladros, el consumo de explosivo, la constante de 

roca, la concentración de carga, el burden práctico de la corona, burden de hastiales, 

espaciamiento de taladros, etc. Además, el tipo de diseño de malla óptimo en costos, 

mejoró el avance mensual en metros con un valor promedio de 9.97; asimismo, la 

eficiencia aumentó en una media de 0.54; y la ganancia mensual se incrementó en S/ 

1 241.63. En conclusión, el nuevo diseñó optimizó los costos de perforación y 

voladura; logrando disminuir los costos en explosivo de un promedio/disparo de S/. 

758.19 a S/. 667.49. 

El sig. Valor igual a 0,003 de la prueba “t” de diferencia de medias para muestras 

relacionadas permitió establecer con un 95 % de certeza que existe una diferencia 

significativa en los costos de producción, lo que significa que la malla propuesta 

optimiza los costos. 

Palabras clave: Optimización de costos, malla de perforación, rediseño de mallas, 

perforación y voladura. 

  



xv 

 

Abstract 

The study carried out sought to improve the existing drilling grid in the Coroma mine, 

in order to optimize the costs of blasting and drilling in the CX. 5000 NE Level 1070 

- Zone II - Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima - 2021. The research 

work took place at level 1070 zone II of the Corona mining company, the method used 

was the quasi experimental, the contrast of hypotheses was carried out through a 

difference of means with the significance test “t” for two related samples for an alpha 

0.05. The following hypothesis was proposed: the evaluation of drilling and blasting 

mesh designs optimize CX costs. 5000 NE Level 1070 - Zone II - Sociedad Minera 

Corona S.A. - Yauricocha - Lima - 2021. Among the results, it was determined that 

the redesign of the drilling and blasting mesh was convenient to optimize costs in the 

mine. Likewise, the appropriate parameters for the design of the proposed mesh were 

determined, such as the reamer, the attack burden, the number of drills, the explosive 

consumption, the rock constant, the charge concentration, the practical burden of the 

crown, gable burden, hole spacing, etc. In addition, the type of cost-optimal mesh 

design improved the monthly advance in meters with an average value of 9.97; 

likewise, the efficiency increased by an average of 0.54; and the monthly valuation 

increased by S/ 1,241.63. In conclusion, the new design optimized drilling and blasting 

costs;  

managing to reduce the explosive costs of an average / shot of S /. 758.19 to S/. 667.49.  

The sig Value equal to 0.003 of the "t" test of mean difference for related samples 

allowed to establish with 95% certainty that there is a significant difference in 

production costs, which means that the proposed mesh optimizes costs 

Keywords: Cost optimization, drilling mesh, mesh redesign, drilling and blasting. 
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Introducción 

La presente investigación a través de la tesis tiene como finalidad evaluar la 

influencia de los diseños de la malla de perforación y voladura para optimizar costos 

económicos escasos que implican toda obra de construcción minera como la del CX. 

5000 NE Nivel 1070 – Zona II – Sociedad Minera Corona S.A – Yauricocha – Lima, 

la mina en mención está ubicado en Yauyos, con una altura de promedio 4600 metros 

sobre el nivel del mar. Cuando se perfora y vuelan las rocas, debe de considerarse el 

diseño de la malla, esta decisión técnica nos permitirá entre otros obtener buena 

fragmentación, previamente efectuado dentro de ciertos parámetros, como la clase de 

corte, calidad de la roca, cantidad de explosivos; así como la clase de labor a 

desarrollar.  

En las operaciones de la minera mencionada; también existen inconvenientes 

vinculados con el bajo avance lineal de construcción del crucero, tales defectos 

atribuidos al prototipo de perforación; de no ser oportunamente intervenidos; afectarán 

degradando rendimientos, avances; tornándose antieconómicos las operaciones 

productivas de la Unidad Acumulación Yauricocha; ésta realidad acrónica nos 

conmueve dar pertinencia de labor investigativa, en procurar alcanzar pericias 

técnicas, académicas que puedan viabilizar soluciones en tiempos difíciles como las 

que se viven.  

Por ello se formuló el siguiente problema de investigación: ¿Cómo influye la 

evaluación de los diseños de malla de perforación y voladura en la optimización de 

costos del CX 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - Sociedad Minera Corona S.A. - 

Yauricocha - Lima - 2021?. Planteando como hipótesis general: La evaluación de los 

diseños de malla de perforación y voladura influye significativamente en la 

optimización de costos del CX. 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - Sociedad Minera 

Corona S.A. - Yauricocha - Lima – 2021. El objetivo fue el de evaluar ña influencia 

de los diseños de malla de perforación y voladura en la optimización de costos del CX. 

5000 NE Nivel 1070 - Zona II - Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima – 

2021. 
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La tesis usa al diseño cuasi experimental, aplicándose la técnica de la 

observación, de manera que se emplee la ficha de observación para verificar los 

resultados de perforación. Esto se justifica porque el diseño de perforación y voladura 

reduce los costos operativos y esta información contribuye a la unidad Yauricocha. El 

estudio es teóricamente sólido ya que representa una contribución a la literatura, al 

intentar examinar y determinar la convergencia de conocimientos sobre carga 

explosiva, diámetro del pozo, errores y defectos del pozo, actividad de voladuras, 

propiedades geomecánicas, considera la teoría de autores como Bernaola, Castilla y 

Herrera (2013); EXSA (2009), López y Pernia (2003), Instituto Geológico y Minero 

(1987), (Konya, 2002), Gustafsson (1977) y otros; así mismo la investigación se 

justificó de manera metodológica pues se hizo el uso de la ficha de observación para 

las variables. 

 La tesis se compone de 4 capítulos: El primero tiene al planteamiento del 

problema, luego se desintegra al problema, este es formulado al igual que los objetivos. 

En el segundo capítulo, se refiere al marco teórico, el cual tiene a los antecedentes, 

teorías y definiciones, seguido de las hipótesis. El tercer capítulo se compone del 

marco metodológico, envuelve al ámbito temporal y espacial, el método, el cuarto 

capítulo se compone de los resultados y prueba de hipótesis, se sigue con las 

conclusiones, recomendaciones, etc. Se adjuntan anexos: Matriz de consistencia, 

cronograma de actividades, presupuesto, propuesta de instrumento, fotografías y 

planos del CX. 5000 NE.  

Los Autores 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

En todo proyecto minero subterráneo, los expertos en perforación y 

voladuras son garantes de romper el macizo rocoso y aperturar labores con el 

objetivo de explotar la mina; por tanto, deben comprenderse los procedimientos 

y las maquinarias involucradas en dicho trabajo de manera detallada para mejorar 

los rendimientos operativos. La perforación es vital en todo frente de actividad 

minera, su apropiada implementación y efectividad son fundamentales para el 

avance lineal de las operaciones. Los trabajadores especializados tienen la tarea 

de instalar material explosivo en el sitio de excavación de manera calculada y 

técnica para mejorar el rendimiento de la operación; minimizando costos de 

manera que, la eficiencia del proceso de voladura sea la adecuada a los objetivos 

de lo exigido. 

Debe concebirse que la minería es un negocio, pero; los explosivos brindan 

energía cara en la actividad y ello puede administrarse utilizando eficazmente la 

energía generada causada durante la voladura y perforación, este depende de la 

geomecánica y del tamaño de partícula del producto requerido para lograr el 

grado de fragmentación deseado. Puede ocasionarse efectos secundarios 

perjudiciales, como sobre roturas innecesarias, retrasos, factores de carga y 

restricciones; de manera objetiva es lograr un diseño que se adapte a las  
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necesidades de cada tarea, mejorando las ventajas de la voladura para optimizar 

la cadena productiva. 

En el proceso operativo de un frente minero es decisivo el diseño de la malla 

de perforación correcto, formando a diferentes variables para el control en la 

necesidad de buscar una forma de reducir costos, e incrementar la producción. 

Para ello, a veces se invierten en procesos mecanizados y se encuentran nuevos 

diseños de trabajo, significando reducción del tiempo de desarrollo y costos 

operativos. 

En la disposición de conocimientos tecnológicos, científicos y experiencias, 

existen métodos, modelos, teorías, prácticas mineras y metodologías empíricas; 

que encaminadas desde un criterio integral hacia propósitos delimitados; 

relacionan o unifican soportes para decisiones frente a inconveniencias de 

rendimientos y costos en avance de labores de construcciones subterráneas.  

La Unidad Acumulación Yauricocha es una mina mecanizada, es 

trascendental el proceso para perforar y volar los frentes desarrollando así las 

labores que puedan dejar contar con la infraestructura de la operación minera; la 

importancia de los frentes de avance representa en mina llegar a puntos de 

operación o tránsito con eficiencia de la perforación y voladura en forma óptima; 

es fundamental la eficiencia de perforación y voladura, pues tiene que ser la 

apropiada, porque al intentar asegurar un disparo se puede exagerar en la 

cantidad de explosivo, produciendo sobre rotura y sobrecosto; caso contrario, por 

una mala distribución de la malla el tiro puede ser fallado generando la pérdida 

de una guardia entera. 

Ante lo expuesto, distribuir el número de taladros en los frentes de avance 

se determina por parámetros adecuados, se establecen a partir de antecedentes de 

otras minas considerando el tipo de macizo rocoso; y a partir de modelos 

matemáticos y conceptos previos en minería. El CX.5000 NE tiene como 

objetivo comunicar la mina central de la Unidad de Acumulación Yauricocha 

con la mina Cachi Cachi, que es también de la misma Empresa Minera; este es 

un frente de avance con una sección de 3.5 m x 3.5 m., en este crucero y en el 
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resto de labores se usa una malla de perforación que estableció la Compañía, los 

trabajadores en ocasiones optan por otros diseños de malla aprendido en otras 

minas y por experiencia, pero estos implican mayor número de taladros y 

explosivos, lo que incrementa el costo de la operación y no solo eso; sino 

perjudica la estandarización de la mejora continua de la empresa, pues se necesita 

de modelos estándar, para poder lograr resultados conjuntos e integrales, la obra 

minera del proyecto de construcción del CX. 5000 NE Nivel 1070 – Zona II – 

Sociedad Minera Corona S.A – Yauricocha – Lima, tienen una longitud total 800 

metros de longitud; frente a las dificultades mencionadas; creemos involucrarnos 

a la presente labor de investigación a fin encontrar formas de solución mediante 

la búsqueda de conocimientos científicos – tecnológicos y la propia experiencia 

real que laboramos y convivimos en mina; reafirmamos es de mucho interés 

dentro de una parte de las actividades mineras. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo influye la evaluación de los diseños de malla de perforación y 

voladura en la optimización de costos del CX 5000 NE Nivel 1070 - Zona 

II - Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima - 2021? 

1.2.2. Problema Especifico 

 ¿Cuáles son los tipos de diseño de malla de perforación y voladura 

convenientes para optimizar costos en el CX -5000 NE Nivel 1070 - 

Zona II - Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima - 2021? 

 

 ¿Cuáles son los parámetros para el adecuado diseño de malla de 

perforación y voladura en el CX 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - 

Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima - 2021? 
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 ¿Cuál de los diseños de malla de perforación y voladura es óptimo en 

costo en la perforación y voladura en el CX 5000 NE Nivel 1070 - 

Zona II - Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima - 2021? 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general  

Evaluar la influencia de los diseños de malla de perforación y voladura 

en la optimización de costos del CX. 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - 

Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima – 2021. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar los tipos de diseño de malla de perforación y voladura 

convenientes para optimizar costos en el CX. 5000 NE Nivel 1070 - 

Zona II - Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima – 2021. 

 

 Determinar los parámetros para el adecuado diseño de malla de 

perforación y voladura en el CX. 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - 

Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima - 2021.  

 

 Determinar los tipos de diseño de malla que sea óptimo en costo en la 

perforación y voladura en el CX. 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - 

Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima - 2021. 

1.4. Justificación  

Justificación práctica 

Se justificó de manera práctica pues el diseño de perforación y voladura 

disminuyó a los costos operativos, esta información sirvió de aporte a la Unidad 

Acumulación Yauricocha. 
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Justificación teórica  

 La investigación se justificó teóricamente pues representa un aporte a la 

literatura por pretender revisar y determinar la convergencia de conocimientos 

respecto a la carga de explosivos, diámetro del taladro, errores y defectos de 

perforación; actividad de voladura; particularidades geomecánicas que 

consideran las teorías de autores como Bernaola, Castilla y Herrera (2013); 

EXSA (2009), López y Pernia (2003), Instituto Geológico y Minero (1987), 

(Konya, 2002), Gustafsson (1977) y otros. 

Justificación metodológica 

La investigación se justificó de manera metodológica pues se hizo el uso 

de la ficha de observación para las variables. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1.A nivel Internacional 

Aguirre (2016) elaboró la investigación titulada “Optimización de 

parámetros de tronadura en función de explosivos de alta energía en 

Sociedad Contractual Minera El Alba”; Universidad de Chile; cuyo 

objetivo fue: 

Analizar lo técnico y económico de la factibilidad de utilizar explosivos de 

alta energía en la mina El Alba para resolver el problema de fragmentación 

de áreas rocosas de alta competencia. Los resultados de la investigación 

establecieron 4 simulaciones, donde en el caso base se obtuvo una malla de 

6x7 con explosivo Fortis Extra 65, 15% de pasante, P80 de 8.74, 1 

demoblast con una malla de 5x5 con explosivo Vistis 225, 3 demoblast con 

malla de 6x6 con explosivo Vistan 225, el 4 demoblast con una malla de 

6x7 con explosivo Vistis 225 determinaron que, el incremento en beneficio 

de flujo de caja del caso base, fue de 2540.30, el demoblast 1 fue de 

2075.846 USD, el demoblast 3 fue de 2387.886 USD y el demoblast 4° 

obtuvo un flujo de caja de 2734.601 USD, la ganancia del 4to demoblast 

aumentó un 8%, lo que se debió principalmente a mayores ganancias por 

el aumento de tonelaje por mayor rotura La investigación concluyó que, en 
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comparación con otros explosivos, el explosivo Vistis 225 tiene mayor 

energía, incluso más que el explosivo Fortis Extra 65.Por tanto, debido a 

que más energía libera, rompe más la roca por fisuración, lo que ayuda a 

solucionar el problema de los materiales Fortis Extra 65.Por tanto, debido 

a que más energía libera, rompe más la roca por fisuración, lo que ayuda a 

solucionar el problema de los materiales excesivamente grandes que siguen 

apareciendo en las etapas 13 y 14 debido a la existencia de rocas de alta 

capacidad. 

Los investigadores Ortega, et al. (2016) presentaron el trabajo de 

investigación titulado “Modificación de las mallas de perforación de 

voladuras a partir del índice de esfuerzo geológico (GSI), caso mina “La 

Maruja”, Colombia”; con el objetivo de: 

Configurar la malla de perforación que aplica para cada tipo de roca, se 

pudo identificar un marco metodológico de tipo aplicada, con un nivel de 

investigación explicativo y un diseño cuasi experimental. Los resultados de 

la investigación establecieron en zonas, la zona A se aplicó una malla de 

60x60, la zona B con roca de calidad media una malla de 80x80, obtuvo 

una granulometría mayor a la esperada y se modificó la malla a una 70x70, 

en la zona C rocas de calidad baja se implementó la malla espaciada a 

80x80 cm resultaron efectivas. La investigación concluyó que, se pudo 

utilizar mallas perforadas, la separación máxima es de 80x80cm, al analizar 

las tablas geomecánicas, fue probable que los paneles de roca de menor 

calidad trabajen con mayor espaciamiento, porque se observó en estos 

paneles que el tamaño promedio de la roca después de la voladura es al 

menos cinco veces menor que la roca necesaria. Para una cuadrícula de 80 

x 80 cm, en comparación con el uso de una cuadrícula de 60 x 60 cm, puede 

ahorrar más del 30% del costo. Además del espaciado, hay algunos factores 

que pueden mejorar la eficiencia de voladura, como el cambio en el número 

de explosivos en el pozo y la secuencia de detonación de los explosivos. 

Estos parámetros también pueden traer ventajas del análisis de tamaño de 

partículas, con menos impacto en rocas incrustadas y menor costo.  
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Rebolledo (2018) en su tesis “Desarrollo de metodología de diseño y 

planificación de tronadura controlada para administrar y controlar riesgos 

geotécnicos”; Universidad de Chile, cuyo objetivo fue: 

Desarrollar métodos de diseño plan de control de explosiones para 

gestionar y controlar desastres geotécnicos durante la construcción de 

operaciones mineras mediante el área de perforación y voladura, fue 

reconocida al estudio como aplicado, explicativo y con un diseño pre 

experimental. Los resultados de la investigación establecieron que, los 

factores clave para la tronadura controlada fue el modelo geotécnico, la 

clasificación, diseño de malla de perforación, integra diversas áreas al 

proceso, define sistema, considera los polígonos de tronadura y considera 

el modelo estructural del proceso. La investigación concluyó que, la 

metodología propuesta resuelve los problemas más habituales en la 

definición voladura controlada. El sistema QA / QC se puede utilizar 

conceptualmente para realizar perforaciones y voladuras y el método 

utilizado para verificar continuamente la información durante el proceso de 

solicitud.  

Rincón y Molina (2017) desarrollaron la investigación titulada 

“Mejoramiento del arranque mediante el control de las desviaciones de 

perforación, caso mina "El Roble", Colombia”; la investigación tuvo como 

objetivo: 

Mejorar el arranque al manejar la desorientación de la excavación, se 

identificó una metodología de investigación tipo aplicada. Las 

recomendaciones para mejorar incluyen la instalación de inclinómetros en 

los dos grandes pozos de la mina, DD-311 y DD-321, así como la chimenea 

más pequeña y el Jackleg en el frente (sección 2x2 m). Las pérdidas diarias 

por incumplimiento de los avances fueron de $ 591.33, esta pérdida al año 

significa unos 170 303.22 US$, se pudo mejorar los avances de las labores 

estudiadas todas por encima del 99% de cumplimiento, lo que generó la 

disminución de costos por metro con un año de uso del inclinómetro de 147 
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398.63 US$, quiere decir que el ahorro causado fue del 13% o 22904.59 

US$. La investigación concluyó que, de acuerdo con las sugerencias de 

mejora, se encontró que, cumpliendo con el avance esperado de la frontera 

de desarrollo, el costo (USD) se puede reducir en un 13%, de acuerdo con 

las sugerencias de mejora, hallándose que puede recuperarse el 90.2% de 

lo perdido, lo cual es resultado de que el trabajo de la mina no se realizó 

como se esperaba, mediante el clinómetro y demás instrumentos, el avance 

obtenido es muy cercano al avance teórico, pues es posible alcanzar valores 

superiores al 90%. 

Zuñiga (2015) realizó el estudio “Diseño de tronaduras y su impacto 

en el costo mina de compañía Minera Cerro Negro”; Santiago de Chile, 

cuyo objetivo fue: 

Implementar nuevos métodos operativos para proporcionar roca triturada 

con las características de tamaño de partícula requeridas para los procesos 

posteriores. El marco metodológico de la investigación fue de tipo 

aplicada, con un diseño cuasi experimental. Los resultados de la 

investigación establecieron que, se obtuvo mejores resultados 

granulométricos por sector y litología en la zona manto sur en mineral se 

estableció el burden por espaciamiento de 2.2 x 3 con un factor de carga de 

250 g/t, para lutita fue de 3 x 3.5 con un factor de carga de 194 g/t, para la 

zona Unión norte, 2.7 x 3.5 generando un factor de carga 216 g/t y 2.2 x 3 

con un factor de carga de 250 g/t, la zona unión sur un 2.2 x 2.5 con un 

factor de carga de 286 g/t, para la zona chiringo norte, centro y sur se 

estableció el 2.2 x2.7 con un factor de carga de 277 g/t; Por ello, se decidió 

reducir las columnas explosivas que puede detonar Emultex CN; cada pozo 

se carga con unos 41 kg de ANFO. Este nuevo método de carga de taladros 

reduce el factor de carga del caso. La investigación concluyó que, existe la 

importancia de acuerdo en cada una de las operaciones mineras, 

especialmente en la perforación y voladura de Cerro Negro. 
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2.1.2. A nivel Nacional 

Morales (2019), presentó la tesis “Reducción de costos unitarios 

mediante la optimización de la malla de perforación y voladura en el 

inclinado - 180 Valeria Norte de la Empresa Minera Vicus S.A.C.”, Perú; 

la tesis alcanzó el objetivo: 

De minimizar los costos por la optimización de la malla de tronadura -180 

Valeria Norte, el marco metodológico se estructuró del científico, el tipo 

fue descriptivo, experimental y de relación, se analizó a las mallas de 

perforación de la empresa Vicus S.A.C. y la muestra fue el inclinado 180 

de Valeria Norte. Establece que, se necesita 37 taladros, 2 alivio, 4 

arranques, 12 ayudas, 4 cuadradores, 6 hastiales, 4 coronas, 5 arrastre el 

costo total fue de 79.17 US$, el Kg de Emulnor (0.102 kg/cartucho), en 

total fue de 25.092 y los costos de voladura total fue de 178.32 US$. La 

investigación concluyó que, mediante el uso del modelo matemático 

Holmnerg, fue posible determinar el diseño de la malla y los explosivos 

apropiados, reduciendo el costo de ejecución del equipo de perforación 

inclinado -180 de la empresa minera Vicus SAC Valeria Norte de US $ 

352.35 a US $ 246.53. El resultado obtenido al utilizar un modelo 

matemático en la inclinación de -180 grados de Valeria Norte de Vicus 

SAC Mining Company, alcanza reducción porcentual de 30% menor que 

el costo inicial. 

Montoya y Vilchez (2019), en su tesis Diseño de malla de perforación 

utilizando modelo matemático Holmberg para mejorar fragmentación de la 

voladura - Mina Santa Clotilde 7 – Chongoyape; Perú; p. 13; refiere a 

Otaño y Watson (2018), cuyo objetivo de la investigación fue: 

Para establecer una malla de perforación es necesario basarse en algunos 

parámetros cómo: tipo de roca, condiciones geomecánicas y dimensiones 

de labor esto se hace con el objetivo de utilizar los resultados e incluirlos 

en el cálculo y distribución de los taladros que como resultado nos dará una 

fragmentación adecuada para las siguientes actividades como el acarreo, 



28 

 

transporte, etcétera. De igual modo; precisa; en las actividades de 

perforación y tronadura intervienen características del macizo rocoso, así 

como también en la selección de explosivo a utilizar, porque no se puede 

utilizar un explosivo de alta potencia para una roca suave tampoco se puede 

utilizar un explosivo de baja potencia para una roca dura todo esto 

conllevaría pérdidas económicas para la empresa. 

Según Quispe (2019) quien elaboró el estudio titulado “Diseño de 

mallas de perforación y voladura y su incidencia en los costos unitarios en 

la Unidad Minera Chalhuane”; Arequipa, Perú. El propósito de la 

investigación fue: 

Diseñar mallas de perforación y voladura para evaluar la incidencia en los 

costos unitarios en la unidad minera Chalhuane. La metodología de 

investigación utilizada fue el enfoque cuantitativo, tipo descriptiva, de 

campo y bibliográfica, el diseño fue descriptiva y explicativa, la población 

fue la mina Chalhuane, la muestra la Veta Viento, la técnica de recopilación 

de datos fue la observación. Los resultados de la investigación 

determinaron que, la cantidad de taladros se redujo en cuatro; aumentando 

el avance de 4 pies a 5 pies, se obtuvo 1 pie por disparo. Se mejoró el 

cronograma, para acortar el tiempo del ciclo de perforación y voladura, el 

costo fue de 4.86 dólares estadounidenses por metro. Una reducción de 1.05 

USD por metro cuadrado, con explosivos recién asignados. Además de 

reducir los costos de la galería por un total de US $ 3.58 / t. La investigación 

concluyó que, el resultado obtenido es de US $ 11.00 / ton, menor al costo 

pre-trabajo de US $ 14.87 / ton, en lo que se refiere al costo prepago, es 

una reducción de US $ 59.03 / ml. Según la investigación realizada, esta 

optimización fue de 0.75 USD / disparo, demostró que se puede generar 

beneficios favorables para la empresa, ya que con la misma cantidad de 

mano de obra aumenta la longitud y eficiencia del pozo. 

Según Ramos (2018) quien realizó la investigación titulada 

“Influencia del diseño de malla en los costos de perforación y voladura en 
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la compañía minera Los Andes Perú Gold, Huamachuco – La Libertad”; el 

objetivo general fue: 

Realizar el manejo de la malla para que se bajen los costos metodológicos 

siendo de tipo aplicada el tipo, explicativo en el alcance, aplicó un método 

científico. La investigación estableció en sus resultados que, el tamaño del 

Proyecto 2 es de 4.2 m x 4.8 m, logrando un menor costo, reduciendo de 

USD 0.168 / tonelada para el proyecto uno a USD 0.163 / tonelada para el 

proyecto dos, una reducción del 3%. En cuanto al análisis del tamaño de 

partícula, el efecto de la reducción del tamaño de la malla generó un mejor 

tamaño en P80, siendo de 433 milímetros a 379 milímetros, la reducción 

de 12.5%, de manera similar, significó una disminución de alrededor del 

6.7%. La investigación concluyó que, al reducir el tiempo de inactividad, 

se mejoró la tasa de utilización de los equipos de minería. El modelo de 

predicción del tamaño de partículas de Kuz-Ramm tiene limitaciones en 

términos de variables de velocidad de detonación, porque consideró la 

energía de los explosivos. La reducción de la carga y el espaciamiento de 

la medición de la red reducen moderadamente el costo unitario de 

voladuras y perforaciones. La productividad y desempeño de los equipos 

en operaciones unitarias fueron los indicadores de eficiencia de las 

empresas mineras. 

Según Ttica (2018) quien presentó la tesis titulada “Diseño de malla 

de perforación y voladura según Holmberg, para reducir los costos 

unitarios en la cortada SW Nivel 2760. Contrata Minera Arca S.A.C. 

Unidad de Producción Santa María - Cía Minera Poderosa S.A. 2017”; 

Abancay, Perú. Cuyo fin fue: 

Minimizar los costos de excavación y tronadura con un diseño de malla 

propuesto por Holmberg; el marco metodológico de la investigación fue de 

tipo descriptivo y correlacional, el diseño fue cuasi experimental, la 

población de la investigación fueron las labores de voladura de Cía Minera 

Poderosa. Los resultados de la investigación establecieron que, el número 
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de taladros previamente establecidos fueron de 51 y el número 

recomendado de taladros es de 49, por lo que el costo de perforación se 

reduce del anticipo de US $ 94.45 por metro al anticipo de US $ 83.47 por 

metro, una diferencia de 10,98 US $/m. Esto significó un ahorro del 11.63% 

de 20.21 kg / m, lo que supone una reducción del 18.01%, Cambiar el costo 

unitario de voladura por metro lineal de 103.29 USD / metro; avanzar a 

86.02 USD / m, una diferencia de 17.27 USD / m, lo que significa un 

16.72% de ahorro, y finalmente se ahorra un avance de 28.25USS / m 

mediante perforación y voladura. Según el diseño propuesto por el 

algoritmo de Holmberg, el avance lineal inicial es 1.45 m / disparo y 1,58 

m / disparo. La investigación concluyó que, según el diseño de Holmberg, 

se identificaron un total de 49 taladros y el número de metros perforados 

fue de 52.77 metros de avance, mientras que el diseño de Holmberg fue de 

51 taladros y 57.41 metros de avance. Fue el mejor y estuvo por debajo del 

TAC (cuadro de ajuste de calidad) de 53 m. 

Según Chancasanampa (2019) tituló a su tesis “Diseño de la malla de 

perforación y voladura para incrementar la productividad de tajeos en la 

compañía Minera Great Panther Coricancha S.A.”; Huancayo, Perú. Su 

meta fue: 

Establecer la influencia del diseño de la malla de perforación y voladura en 

la productividad de tajeos en la Compañía Minera Great Panther 

Coricancha S.A. La metodología de investigación aplicada fue el método 

científico, tipo aplicada, con un nivel de investigación explicativo, el 

diseño que se utilizó fue experimental, la muestra de investigación fue el 

Tajeo 068 –Nivel 680. Los resultados de la investigación determinaron que 

se redujo el insumo utilizado en el ciclo de minería a través del corte; es 

decir, durante la perforación, se redujo el consumo de acero de perforación 

de 1869.6 pies de perforación a 1033.6 pies de perforación, la tasa de 

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

cabrestante de alimentación se redujo de 2.9 guardias a 2.5 guardias. La 

investigación concluyó que, la productividad de la perforación 0.68 se 
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incrementó en un 21%, pasando de 3.3 toneladas por guardia a 4.02 

toneladas por guardia, esto se debe a los buenos resultados de voladuras 

que reducen la duración del ciclo de corte de extracción; es decir, el uso de 

líneas en zigzag, el daño a las paredes es mínimo (la dilución es del 4.87%) 

y el ancho de extracción es pequeño (0.90 m). A través de esta producción, 

la producción de mineral se aumentó de 400 toneladas a 484,5 toneladas, y 

se alcanzó el plan de producción mensual de la mina 068. 

2.1.3. A nivel Local 

Condoli y Porras (2015) expusieron su tesis “Diseño de malla de 

perforación y voladura para la reducción de costos en los frentes de avances 

de la U.EA. Reliquias - Coporación Minera Castrovirreyna S.A.”; Perú, 

buscó: 

Fijar el impacto del modelo de malla de perforación y explosión y los 

métodos para reducir los costos en los frentes de desarrollo, el marco 

metodológico de investigación que aplicó la tesis fue de tipo aplicada, con 

un nivel de investigación explicativo, el método empleado fue el científico, 

el diseño que utilizó fue cuasi experimental, la muestra de la investigación 

fue la Rp (+) 735 y ByPass E. Los resultados de la observación 

establecieron de manera general que, el RMR de la roca fue de 55, un GSI 

de 49.99, densidad de la roca de 2.8 tn/m3, el diámetro de la broca de 45 

mm, el % de acoplamiento de 80%, el tipo de explosivo que se utilizó fue 

Emulnor 3000 11/4x8”, con lo que se obtuvo 37 taladros, con una longitud 

de taladro de 3.475m, con una longitud de carga de 3.025m, el avance por 

disparo fue de 3.03m. La investigación concluyó que el costo de desarrollo 

promedio de las tres primeras etapas costo de gestión mensual fue de S/. 

508 990.08 y el costo promedio del anticipo de los últimos tres meses S/ 

465 398.4, generado por la nueva malla de perforación recientemente 

aplicado, evidencia de reducción de costo en S/ 43 591.68 por mes, la 

reducción de costos por metro lineal fue del 9%. 
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Rojas y Flores (2017) presentaron la investigación titulada “Diseño de 

malla de perforación y voladura para la reducción de costos en el nivel 

1590 crucero 520 de la U.E.A. Capitana - Corporación Laces S.A.C. 

Minería y Construcción - Caraveli – Arequipa”; el estudio tuvo como 

objetivo de: 

Rojas y Flores (2017) presentaron la investigación titulada “Diseño 

de malla de perforación y voladura para la reducción de costos en el nivel 

1590 crucero 520 de la U.E.A. Capitana - Corporación Laces S.A.C. 

Minería y Construcción - Caraveli – Arequipa”; el estudio tuvo como 

objetivo de: 

Establecer el diseño de malla de perforación y voladura apropiado para la 

disminución de costos, el marco metodológico de la investigación fue de 

tipo aplicado, con un nivel de investigación explicativo, aplicó un diseño 

cuasi experimental, con una población única tomando solo una labor el Cx 

520, los resultados de la investigación establecieron que, se aplicaron 33 

taladros de 8 pies de profundidad; en comparación con el anterior, como 

resultado se redujo 7 barrenos, lo que representa una reducción a un avance 

lineal de $ 157.97 / m. y la explosión controlada se obtuvo de la misma 

manera. La investigación concluyó que, el uso de brocas de seguridad de 

gran diámetro con diámetros que van desde 38 mm hasta 55 mm para 

mejorar el diseño de la red de perforación redujo el costo de S/. 70128.265 

a S/. 61168.27, obteniendo en la implementación del Crucero 520 una 

reducción de costo mensual en S/. 8959,995 (Rojas & Flores, 2017). 

2.2. Bases teóricas sobre el tema de investigación 

2.2.1. Malla de perforación 

A. Perforación de Rocas  

       El principio de la perforación es ejecutar continuamente con el filo 

en un extremo más duro que la roca en el otro extremo con un golpeado 

continuamente y girando, de esta manera, cada golpe producirá marcas 
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de corte en diferentes lugares de la roca, y como resultado finalmente, se 

perforará una con un diámetro igual al diámetro del filo de corte usado 

(Lopez & Pernia, 2003). La tecnología de perforación también se utiliza 

en una variedad de aplicaciones, como exploración, drenaje, soporte, etc. 

Si bien se elimina a medida que aumenta la eficiencia o debido a otras 

condiciones externas (economía, medio ambiente, etc.), a medida que 

continúa desarrollándose la combinación y el uso de diferentes 

tecnologías, la tecnología de perforación de rocas también se desarrolla 

con el tiempo. Los más utilizados y desarrollados se basan en sistemas de 

perforación mecánica denominados perforación por "Rotación" y 

"Percusión" (Bernaola, Castilla, & Herrrera, Perforación y voladura de 

rocas en minería , 2013). 

B. Tipos de perforación  

El elemento básico de la máquina perforadora es el pistón, que 

genera la acción mecánica de empuje, la onda de choque se generaliza 

hasta que alcanza el elemento de corte de la broca o la tubería de 

perforación, el resto de la energía se refleja en la tubería de perforación, 

lo que genera calor y desgaste. Medir la eficacia de la transferencia de 

energía es muy dificultoso, pende de distintos elementos, como el estudio 

geomecánico, las características de perforación y voladura, etc. (Artigas 

& María, 2011). 

a. Perforación por rotación  

La perforación rotatoria utiliza un taladro de roca para realizar dos 

acciones básicas: empuje y torque axiales. La energía se transmite a la 

broca a través de la barra de perforación, que gira y presiona la broca 

contra la roca. El elemento cortante de la broca generará presión sobre la 

roca y hará que se rompa (Lopez & Pernia, 2003). 

b. Perforación por roto percusión  

El fundamento de perforación de estos equipos se basa en el 

impacto de una pieza de acero. El golpeteo se basa en el impacto de un 
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golpe fuerte, el pistón provoca ondulaciones de impacto, que se trasfieren 

al accesorio de perforación de tungsteno en la parte inferior martillo 

inferior y la rotación implica girar la broca para impactar la roca durante 

la perforación. Los instrumentos de percusión rotativos se dividen en dos 

categorías, dependiendo de donde se coloque el martillo: (Lopez & 

Pernia, 2003).  

 Martillo en cabeza: En estos taladros, las dos acciones básicas de 

rotación y percusión ocurren fuera del agujero y se transmiten al 

taladro a través de bielas y bielas. El martillo puede accionarse 

neumática o hidráulicamente 

 Martillo en fondo: El impacto se causa concisamente sobre la broca, 

mientras que la rotación se realiza fuera del agujero. 

Las principales ventajas de la percusión son: que es apto para todo tipo 

de rocas de blandas a duras, tiene amplio rango de diámetros de 

perforación, el equipo es polivalente porque se adapta bien a los 

diferentes trabajos, solo necesitan una persona para manejar y operar, la 

manutención es fácil y vertiginoso. Percusión: el impacto generado por 

el pistón causará ondas de choque. Rotación: con este movimiento, la 

broca gira, lo que crea un impacto diferentes ubicaciones en las rocas. 

Empuje: aplique empuje para poner la herramienta de perforación en 

contacto con la roca. Barrido: El líquido de barrido puede eliminar los 

residuos del fondo del agujero (Lopez & Pernia, 2003). 

C. Condiciones de Perforación 

Para lograr un efecto de voladura efectivo, la broca es tan 

importante como la elección de los explosivos. Por lo tanto, este trabajo 

debe ser evaluado y ejecutado cuidadosamente, y la longitud debe ser 

irregular. Y así sucesivamente, esto determina la pérdida de eficacia de 

la energía, se establece cuatro parámetros de importancia (Marjoribanks, 

2010): 
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 Diámetro: Suele utilizar como menos el diámetro factible, será más 

apropiado y barato. 

 Longitud: Perturba la selección de la potencia del equipo de 

perforación afecta el avance de la perforación (la profundidad del 

pozo). 

 Paralelismo: Este tipo varía de una roca a otra y es el método de 

perforación y la característica Plataforma. Se debe lograr la máxima 

rectitud y alineación para que los explosivos se distribuyan 

correctamente a lo largo del inicio del proceso de perforación, que 

también es crítico para la interacción entre explosivos y la voladura. 

 Estabilidad: En terreno accidentado, tienden a ser posible que deba 

revestirse con un tubo especial en el interior para también se pueden 

cargar, y las arcillas especiales como la bentonita y otras arcillas 

utilizadas para la perforación petrolífera y el diamante también se 

pueden utilizar para la tecnología de revestimiento. 

 Velocidad de penetración: Esta variable depende no solo de la fuerza 

aplicada, también depende de la limpieza de agujeros o escombros, 

mediante perforación con aire, agua comprimida y/o presurizada. 

 Disposición de los taladros: Es importante hacer que la dirección de 

los agujeros sea paralela a la superficie libre para ayudar a que el 

macizo rocoso se desintegre en la dirección de la superficie libre 

(Lopez & Pernia, 2003). 

D. Malla de perforación y voladura en frentes de avance 

Es la repartición de los taladros de carga, donde la distribución es 

tomaba del tamaño del burden por el espaciado. El plan de voladura 

interno es muy pequeño por dos motivos: uno es porque es difícil salir de 

la voladura y el otro es porque es necesario obtener un tamaño de 

partícula menor según el método de llenado y transporte interno. El plan 

para la voladura se busca brindar un grupo de componentes para perforar, 
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cargar y secuenciar adecuadamente los mismos pozos con el equipo 

disponible para volar una determinada cantidad de rocas preestablecidas 

en un tiempo y forma determinados (López, 1984). 

La característica de la voladura de túneles y pasillos es que 

inicialmente no hay superficie de salida libre, se comienza con la 

ejecución de una cara libre con el taladro y la carga restante del segmento 

se rompe hacia el agujero libre. La superficie de los agujeros suele ser de 

1-2 metros cuadrados, aunque el diámetro de la perforación es grande, 

puede llegar a los 4 metros cuadrados en el collar del ventilador, los 

agujeros en el collar y el collar cubren la mayor parte de la sección 

transversal. La trituración, aunque geométricamente comparable a los 

explosivos de sobremesa, necesita consumir de 4 a 10 veces más 

explosivos que explosivos específicos. Hay menos colaboración entre 

cargas adyacentes y en algunas áreas, como los agujeros de los zapatos, 

la gravedad tendrá un impacto negativo (Lopez & Pernia, 2003). 

El trabajo de perforación y voladura implica quitar la parte cerca 

del centro de la cara de trabajo y luego voladura de roca intacta en el corte 

o cavidad a su vez depende de esta etapa, porque a menos que el surco se 

elimine por completo, los pozos restantes no se pueden romper de manera 

efectiva. Esto creará un espacio desde la frente, permitiendo que la lente 

restante se expanda y se mueva. Por lo tanto, la mayoría de los 

movimientos materiales son hacia adelante. Los taladros básicos se 

dividen en orden de importancia (ENAEX, 2014). 

a. Arranque  

Es la primera abertura en formación generado por taladros que 

usualmente son diseñados en la parte central del frente de avance. Estos 

agujeros tienen una disposición especial y son los primeros en explotar. 

El primer propósito del corte es formar una superficie. De esta forma, los 

agujeros restantes en la frente, el efecto se puede llevar a cabo en más de 

una superficie libre, lo que ahorra en gran medida el número de 
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perforaciones y el número de explosivos. Estos taladros son paralelos y 

tienen el mismo diámetro. Algunos contienen grandes cantidades de 

explosivos, mientras que otros están vacíos. Debido a la alta 

concentración de carga, la roca fragmentada se sinterizará profundamente 

en el cuello, en lugar de las mejores condiciones para la descarga de 

pegamento como un collar cilíndrico. El avance es muy pequeño y no 

superará los 2.5 m. Se puede observar los tipos de corte quemado en la 

Figura 1(EXSA, 2009). 

Figura 1 

Ejemplos de corte quemado. 

 

Fuente: Tomado de “Manual de perforación y voladura de rocas” por López, C y 

Pernia J, 2003, Instituto geológico y minero, Madrid, España. 

Consiste en perforar un taladro en el extremo frontal, una serie en 

paralelo, con una pequeña distancia entre ellos, constituyendo así un 

hueco central. Algunos de estos taladros no se cargan, la longitud total 

del pozo suele ser mayor que la ranura de la cuña para una entrada 

determinada, pero para túneles más pequeños, tiene las siguientes 

ventajas: Puede progresar más con cada disparo porque el disparo es más 

largo que perforar una cuña. Debido a que los proyectiles son paralelos, 

se puede usar más de una broca para perforar una bala a la vez sin 

obstaculizar el trabajo entre ellos. En comparación con las ranuras para 

agujeros en forma de cuña, la importancia de una perforación precisa no 

es alta (ENAEX, 2014). 
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 Constante de la roca “c” 

El factor "c" es una disposición basada en la experiencia acerca de 

la cantidad de explosivo demandada para remover 1 metro cúbico de 

roca; donde el valor de "c" está determinado por la geometría de 

explosión del dique. Por tanto, de esta forma se determina la constante de 

la roca en el túnel. La prueba de explosión encontró que la constante "c" 

fluctúa muy poco. El coeficiente de voladura del granito quebradizo es c 

= 0,2. De hecho, en la condición sueca c = 0,4, el valor de "c" es de 0,3 a 

0,4 kg / m3; se utiliza principalmente (Agreda, 1993). 

 Factor de la roca “a” 

Es el indicador de oposición a la voladura de una roca el factor 

roca para predecir los fragmentos que se muestran en la ecuación 

𝐹𝑅 (𝐴) = 12 ∗ 𝐵𝐼 

FR (A) = Factor de la roca “a” 

BI = Indicador de volabilidad  

El índice de volabilidad varía entre 6 a 14 

 Tipo de arranque 

 Arranque en pirámide (Center cut). 

Son taladros en cierto ángulo con el extremo delantero de la broca, 

por lo que al explotar formarán un "cono" con una gran base de 

superficie libre y una profundidad adecuada según el tipo de terreno. 

Cortar entre productos en ángulo, como se muestra en la  

Figura 2 (López, 1984) 
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Figura 2 

Corte pirámide o diamante 

 

Fuente: Tomado de “Manual de perforación y voladura de rocas” por López, C y Pernia J, 2003, 

Instituto geológico y minero, Madrid, España. 

 

 Corte quemado o paralelo (Burn cut). 

Consta de tres o más taladros horizontales, que son indiscutiblemente 

equivalentes entre sí. Cuanta más competencia tenga la roca, menor será la 

distancia entre estos ejercicios. En el hoyo donde se hace el corte Retire uno o más 

orificios de liberación, se observa en la Figura 3 (Lopez & Pernia, 2003). 

Figura 3 

Corte quemado o paralelo 

 

Fuente: Tomado de “Manual de perforación y voladura de rocas” por López, C y Pernia J, 2003, 

Instituto geológico y minero, Madrid, España. 
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 Corte en cuña o en "V" (wedge cut). 

La incisión en forma de V contiene cuatro, seis o más orificios convergentes 

en pares Plano o plano horizontal. Aunque el tiempo de viaje es corto, es más fácil 

de ejecutar, especialmente en túneles estrechos, porque perforación", se muestra 

en la figura 4. 

Figura 4 

Corte en cuña o en V 

 

Fuente: Tomado de “Manual de perforación y voladura de rocas” por López, C y Pernia J, 2003, 

Instituto geológico y minero, Madrid, España. 

Distribución y denominación de taladros 

 Taladros de arranque:  

La finalidad del arranque es generar una inicial concavidad o superficie libre 

en la superficie cerrada de la caja de cambios. (Lopez & Pernia, 2003). 

 Arranque de cuatro secciones 

El esquema geométrico general de un arranque de cuatro partes con agujeros 

paralelos. Se puede ver en la figura 5. 
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Figura 5 

Arranque de cuatro secciones 

 

Fuente: Tomado de “Manual de perforación y voladura de rocas” por López, C y Pernia J, 

2003, Instituto geológico y minero, Madrid, España. 

Para una carga más grande la roca entre los dos orificios se deforma 

plásticamente. Incluso si la carga es menor que "Ø2" (Lopez & Pernia, 2003) 

𝐵1 = 1.5 ∅2 

b. Taladros de ayuda 

Estos agujeros acompañan y rodean el agujero inicial que apoyen en la 

cavidad de salida o entrada. 

c. Taladros cuadradores 

Son agujeros horizontales que se ejecutan en los hastiales del frente de 

avance que constituyen los lados del túnel. 

 Núcleo 

La forma de cálculo del diagrama del taladro del núcleo solo se aplican el 

factor fijo y diferentes valores de la relación de espaciamiento / burden, los 

factores de fijación y relación se observa en la Tabla 1 Factores de fijación y 

relación (Lopez & Pernia, 2003). 



42 

 

Tabla 1 

Factores de fijación y relación 

Dirección de salida de 

taladros 

Factor de fijación 

(f) 
Relación S/B 

Hacia arriba y 

horizontalmente 
1.45 1.25 

Hacia abajo 1.2 1.25 

Fuente: Tomado de “Manual de perforación y voladura de rocas” por López, C y Pernia J, 2003, 

Instituto geológico y minero, Madrid, España. 

d. Taladros de alza o techos: 

Son los taladros de la parte alta frente al túnel o perforación. 

 Contorno 

Si no se utiliza voladura controlada en la excavación, calcule la tabla de 

acuerdo con el pozo indicado (Bernaola, 2004). 

e. Taladros de arrastre o piso 

Se refiere a los taladros ubicados al fondo, la función principal de este 

trabajo es eliminar todos los materiales rotos porque explotarán en la etapa final. 

Para calcular la carga de arrastre de taladros en filas, se maneja fundamentalmente 

la misma fórmula de voladura. (Lopez & Pernia, 2003) 

𝐵 = 0.9 √
𝑞1 ×𝑅𝑊𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂

𝐶 × 𝑓 (
𝑆
𝐵)

 

Dónde: 

f = Factor de fijación (1.45) 

S/B = Analogía espaciamiento y el burden. (1) 

𝐶 ̅= Constante de roca corregida 

𝐶 ̅ = c + 0,05 para burden ≥ 1,4 m 

𝐶 ̅ = c + 0,07/B para burden< 1,4 m 
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Figura 6 

Geometría de los taladros de arrastre 

 

Fuente: Tomado de “Manual de perforación y voladura de rocas” por López, C y Pernia J, 2003, 

Instituto geológico y minero, Madrid, España. 

Figura 7 

Denominación de los taladros 

  

Fuente: Tomado de “Manual práctico de voladura” por EXSA, 2009, Lima, Perú 
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E. Diseño de la malla de perforación y cálculo de carga-manual EXSA. 

a. Número de taladros 

El número de taladros para e frente de fragmentación y para el diámetro de 

la broca disponible, estos aspectos fuerzan la reducción o expansión de la malla 

de perforación. Se estableció una formula empírica (Instituto Geológico y Minero 

de España, 1987). 

𝑁° 𝑇𝐴𝐿 = 10 × √𝐴 × 𝐻 

Donde: 

A = Ancho de labor 

H = Altura de labor 

Y la relación es más precisa: 

𝑁° 𝑇𝐴𝐿 =  (𝑃/𝑑𝑡) + (𝐾 × 𝑆) 

Donde: 

N° Tal = Número de taladros 

P = Circunferencia o perímetro de la sección de labor en metros, que se 

obtiene con la fórmula: 

𝑃 =  √𝐴 × 4 

dt = Distancia entre los taladros de la circunferencia o periféricos. 

K = Coeficiente o factor de la roca 

S = Sección de labor 

Fcg = factor de corrección geométrica (90%) 
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Tabla 2 

Relación de la dureza de la roca con la distancia 

Dureza de roca Distancia entre taladros 

Roca dura 0.50 a 0.55 

Roca intermedia 0.60 a 0.65 

Roca suave o friable 0.70 a 0.75 

Fuente:  Tomado de “Manual de perforación y voladura de rocas” por López, C y Pernia J, 2003, 

Instituto geológico y minero, Madrid, España 

Tabla 3 

Relación de la dureza de la roca con el coeficiente 

Dureza de roca Coeficiente de roca 

Roca dura 2 

Roca intermedia 1.5 

Roca suave o friable 1 

Fuente: Tomado de “Manual de perforación y voladura de rocas” por López, C y Pernia J, 2003, 

Instituto geológico y minero, Madrid, España. 

b. Longitud de taladros 

Está determinado por la sección de la labor y el tipo de máquina o equipo 

que se use en la perforación. La incisión conocida se puede perforar a una 

profundidad de 2 a 3 m, mientras que la incisión en forma de "V" solo puede 

alcanzar un túnel de sección pequeña de 1-2 m. Para calcular la longitud de los 

orificios cortados en forma de V, en forma de cuña o en forma de pirámide, puede 

usar la siguiente relación (Konya, 2002). 

𝐿 = 0.5 × √𝑆 

Donde: 

S: Es el área de la sección en m2. 
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c. Cálculo de burden. 

Para el cálculo de la primera carga y sección, la extensión del taladro de 

alivio para una presión central y el orificio de la sección inicial no pasan al 1,70 x 

diámetro de alivio (Lopez & Pernia, 2003). 

 

Figura 8 

Denominación de los burden 

 

Fuente: Tomado de “Manual de perforación y voladura de rocas” por López, C y Pernia J, 2003, 

Instituto geológico y minero, Madrid, España. 

Tabla 4 

 Cálculo de sección y burden 

Sección del corte Valor del Burden Lado de la sección 

Primera B1 = 1.50 X D2 B1 X √2 

Segunda B2 = B1 X √2 1.50 X B2 X √2 

Tercera B3 = 1.50 X B2 X √2 1.50 X B3 X √2 

Cuarta B4 = 1.50 X B3 X √2 1.50 X B4 X √2 

Fuente: Tomado de “Manual de perforación y voladura de rocas” por López, C y Pernia J ,2003, 

Instituto geológico y minero, Madrid, España. 
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d. Teoría De Anderson 

Razonar la carga dependiente del diámetro y la extensión del taladro (Lopez 

& Pernia, 2003). 

𝐵 = 𝐾 × √𝐷′  ×  𝐿 

Dónde: 

B = burden en pies 

K = constante k  

D´= diámetro del taladro en pies 

L = Longitud del taladro en pies 

Tabla 5 

Constante del tipo de roca K 

Tipo de roca Constante 

Roca muy dura 1 

Roca dura 1.5 

Roca intermedia 2 

Roca suave 2.5 

Roca muy suave 3 

Fuente: Tomado de “Manual de perforación y voladura de rocas” por López, C y Pernia J, 

2003, Instituto geológico y minero, Madrid, España. 

e. Avance por disparo  

Si la desviación es menor a 2% se logra el 95% de la profundidad de los 

taladros “L” (Lopez & Pernia, 2003). 

𝑋 = 0.95 × 𝐿 
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F. Distribución de carga  

a. Carga de fondo 

Es el explosivo con mayor densidad y máxima potencia que requiere el 

explosivo en el fondo del taladro. Puede destruir la parte más estrecha y asegurar 

taladrar hasta el suelo, utilizar con sobre perforación (Lopez y Pernia, 2003) 

𝐶𝐹 = 1.3 × 𝐵 

Donde: 

CF = Carga de fondo. 

B = Burden. 

Expresado en kilogramos por metro o libras por pie de explosivos, la carga 

inferior varía de 30 Ø (muy fácil) a 45 Ø (muy duro) 

b. Volumen de explosivo. 

El diámetro de la broca se basa en la longitud de la columna explosiva 

(Lopez & Pernia, 2003). 

𝑉𝑒 = (∅ × 𝐶𝑒) 𝑒𝑛 𝑚3  

Donde: 

Ve = Volumen de explosivo. 

Ø = Diámetro de los taladros. 

Ce = Columna explosiva. 

c. Factor de carga. 

Se da la relación del peso con los explosivos bajo control y el número de 

rocas destrozadas (Lopez & Pernia, 2003). 

𝐹𝐶 =  (𝑊𝑒/𝑉) 

Donde: 

FC = Factor de carga. 
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We = Peso del explosivo 

V = Volumen del material roto. 

d. Densidad de carga. 

𝐷𝐶 = 0.57 ×  𝜌𝑒 ×  ∅2 × (𝐿 − 𝑇) 

Dónde: 

DC = Densidad de carga, en kg/tal. 

0.57 = Factor. 

Ø = Diámetro del taladro 

ρe = Densidad del explosivo a usar. 

L = Longitud de perforación. 

T = Taco. 

e. Movimiento de roca 

𝑉 = 𝑆 × 𝐿 

Donde: 

V = Volumen de roca. 

L = Longitud de taladros, en m. 

S = Dimensión de la sección, en m2. 

f. Tonelaje  

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 = 𝑉 ×  𝜌 

Donde: 

V = Volumen de roca. 

ρ = Densidad de roca, usualmente de 1.50 a 2.50 
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G. Errores y defectos en la perforación 

Se debe evitar que los minerales queden en la caja o se diluyan pobre 

perforación. Los perforadores deben dominar los conocimientos necesarios para 

mejorar su nivel de trabajo, deben ser conscientes de ello en la formación y 

esforzarse por lograr Versátil, flexible para responder a cambios permanentes y 

participar en grupos de mejora continua. Las razones de la calidad incorrecta del 

trabajo de alimentación son las siguientes (Gustafsson, 1977). 

a. Taladro de alivio de diámetro pequeño:  

Los errores son muy obvios, especialmente si afectan el disparo y su 

arranque. 

Figura 9 

Taladro de alivio de diámetro pequeño 

 

Fuente: Tomado de “Técnica Sueca de Voladuras” por Gustafsson,R, 1977, Nora Boktryckeri 

AB, Suecia. 

b. Desvíos en el paralelismo:  

En este caso, la carga no será consistente, es mayor que los fondos, lo que 

afectará la fractura y avance. Esta cuestión es decisiva al inicio y periferia (techo) 

de túneles y pasillos (Gustafsson, 1977). 
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Figura 10 

Desvíos de paralelismo 

 

Fuente: Tomado de “Técnica Sueca de Voladuras” por Gustafsson,R, 1977, Nora Boktryckeri 

AB, Suecia. 

c. Irregularidad de espacios: 

 El espacio entre los taladros es irregular: tienden a romperse o explotar 

(Gustafsson, 1977). 

 

Figura 11 

Irregularidad de espacios 

 

Fuente: Tomado de “Técnica Sueca de Voladuras” por Gustafsson,R,1977 , Nora Boktryckeri 

AB, Sueciav 

d. Longitud irregular del taladro:  

Afectará la velocidad de avance (especialmente en el caso de un relieve muy 

corto), y también determinará nuevas superficies muy irregulares (Gustafsson, 

1977). 
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Figura 12 

Longitud irregular de taladros 

 

Fuente: Tomado de “Técnica Sueca de Voladuras” por Gustafsson, R,1977, Nora Boktryckeri 

AB, Suecia. 

 

 

e. Punto de intersección entre agujeros: 

Afectará la distribución de explosivos en la roca a romper (Gustafsson, 

1977). 

Figura 13 

Punto de intersección entre agujeros 

 

Fuente: Tomado de “Técnica Sueca de Voladuras” por Gustafsson,R, 1977, Nora Boktryckeri 

AB, Suecia. 

2.2.2. Voladura de rocas 

Es la voladura final, este es el cierre exitoso de los guardias. Para 

desempeñar este papel en la roca, se utilizan explosivos comerciales para 

cargar el agujero previamente perforado debe tenerse en cuenta de 

antemano, la actividad que realiza el iniciador es crucial al usar 
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explosivos. De acuerdo con los estándares de la mecánica destructiva, las 

voladuras lo es un proceso tridimensional en el que la presión generada 

por el explosivo se confina en un agujero perforado en la roca. Por lo 

tanto, es preferible buscar minerales para triturarlos. El pequeño tamaño 

es propicio para el posterior proceso de trituración de la planta 

metalúrgica, y se espera que el desplazamiento y la acumulación de 

materiales de moldeo por soplado sean los más grandes. Apto para palear 

o acarrear según el tipo y tamaño de pala y vehículos disponibles 

(Hartman, 1987). 

A. Factores que intervienen en una voladura  

Diversos aspectos que intervienen de manera directa o también 

indirecta con las voladuras son interdependientes o están 

interrelacionados. Algunos son controlables, mientras que otros son 

incontrolables, como las características geológicas o de las rocas, las 

características explosivas (Hartman, 1987): 

a. Propiedades de la roca 

 Dureza: Revela la oposición a ser perforada. 

 Tenacidad: Revela la dificultad entre se rompe bajo la acción de 

compresión, tensión e impacto 

 Densidad: Significa que es difícil de romper, y la media se sitúa 

entre 1,0 y 4,5 g / cm3.  

 Porosidad: Porcentaje de agujeros o cavidades y sus capacidades, 

recoge agua (Instituto Geológico y Minero de España, 1987). 

b. Propiedades dinámicas de las rocas: 

 Frecuencia Sísmica: La velocidad de estas olas a través de 

la roca. 

 Resistencia Mecánica: Resistencia a la presión y la 

tensión. 
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 Fricción interna: Capacidad de superficie interior 

deslizamiento bajo estrés (roca en capas) 

 Impedancia: La correspondencia entre la velocidad 

sísmica y la densidad de ondas sísmicas (Instituto 

Geológico y Minero de España, 1987). 

c. Circunstancias geológicas 

 Estructura: Es la composición de las rocas. 

 Nivel de agrietamiento: La dirección del sistema de fisuras 

(resistencia e inmersión) y el espacio entre ellos, así como la 

apertura y el tipo completa el punto de ruptura. 

 Presencia de Agua: Esta condición puede definir el tipo de 

explosivo a utilizarse (Instituto Geológico y Minero de España, 

1987). 

d. Propiedades del explosivo 

 Velocidad de explosión 

La velocidad de detonación que irradia el explosivo. La 

velocidad de los explosivos en el mercado varía 

aproximadamente Desde 1500 m/s a más de 7.100 m/s (Berta, 

1990) 

 Densidad 

El conocimiento es necesario para calcular agujeros de 

cualquier tamaño con el mejor factor de carga y su distribución. 

Más denso que el contenido de explosivos comerciales oscila 

entre 0,8 gr / cc y 1,6 gr / cc. (Berta, 1990). 

 Potencia 

El primer explosivo se elabora absorbiendo nitroglicerina 

en tierra de diatomeas (o tierra de diatomeas), y se dice que su 
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efectividad es igual al porcentaje de nitroglicerina en la mezcla; 

se reemplaza por otras sustancias, por lo que es necesario 

establecer un método para medir esta efectividad (Lopez & 

Pernia, 2003). 

 Resistencia al agua 

Expresar las características de los explosivos absorbiendo y 

reteniendo la humedad, expresadas en horas de producto, puede 

sumergirse en agua estática sin perder sus características 

(Bernaola, Castilla, & Herrrera, 2013). 

 Sensibilidad 

Una explosión es una habilidad desencadenada por un 

estímulo externo, es por ello que es determinante la reacción ante 

estímulos de la detonación (Bernaola, Castilla, & Herrrera, 2013). 

 Emanación de gases 

La mayoría de los gases producidos por explosivos 

comerciales y explosiones no son tóxicos (Bernaola, Castilla, & 

Herrrera, 2013). 

 Inflamabilidad 

Esta propiedad se refiere a la capacidad de los explosivos o 

explosivos de encenderse fácilmente bajo la acción del calor. 

Muchos explosivos Se queman con facilidad y pueden explotar, 

sin embargo, la "lechada" o gelatina es más difícil de quemar que 

los explosivos y, en algunos casos, es necesario mantener un 

contacto permanente con la fuente de llama, que está húmeda 

después de evaporar todo el contenido. Mantenga los explosivos 

encendidos (Bernaola, Castilla, & Herrrera, 2013). 
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 Persistencia química 

Se refiere a las propiedades de los explosivos que 

permanecen químicamente sin cambios durante el 

almacenamiento. Los explosivos industriales son muy estables y 

pueden almacenarse durante mucho tiempo sin cambios en 

condiciones favorables de embalaje y temperatura. Las medidas 

formuladas para explosivos comerciales determinan su tiempo 

máximo de almacenamiento y pueden proporcionar orientación a 

los usuarios para desarrollar planes de rotación de inventario 

(Bernaola, Castilla, & Herrrera, 2013). 

B. Criterios para elegir el explosivo  

a.Precio del explosivo 

Se debe seleccionar el explosivo más apropiado que pueda 

realizar determinadas tareas. No se debe olvidar que el 

propósito de la voladura es comenzar con el menor costo, la 

perforación en roca dura es un proceso muy caro, que puede 

remediarse con el uso de explosivos de menor costo, pero más 

potentes o selectivos. La formación de explosivos de alta 

densidad y explosivos de media energía de baja energía en la 

torre (Berta, 1990). 

b. Diámetro de carga 

Se debe considerar para orificios con un diámetro 

dependiendo de la velocidad de explosión, aunque el precio 

es más elevado, se sigue prefiriendo utilizar explosivos de 

hidrogel o cápsula (Berta, 1990). 

c. Particularidades de la roca 

La geomecánica de las rocas son el grupo de variables más 

importante, no solo porque afectan directamente el efecto de 

voladura, sino también porque están interrelacionadas con 

otras variables de diseño (Berta, 1990). 
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d. Volumen de roca a volar 

En la obra principal para explosivos voluminosos, se 

recomienda utilizar a granel, para que pueda cargarse 

mecánicamente, por lo que reducirá los costos laborales, se 

establece según la rotura del macizo en metros cúbicos (Berta, 

1990). 

e. Escenarios atmosféricos 

La temperatura puede ocasionar cambios químicos en los 

explosivos, ello debe considerarse para tener un resultado 

óptimo (Berta, 1990). 

f. Presencia de agua 

Tener agua presente en determinados explosivos los vuelve 

inútiles, pierden las características y su utilidad puede hasta 

desaparecer (Berta, 1990). 

g. Potencia del Explosivo 

El término potencia se refiere al contenido de energía de un 

explosivo que a su vez es la medida de la fuerza que puede 

desarrollar y su habilidad para hacer un trabajo. La potencia 

ha sido clasificada por varios fabricantes sobre la base de un 

peso o volumen igual, y comúnmente se les llama potencia en 

peso y potencia en volumen. (Konya, 2002, p. 45).  

2.2.3. Costos de perforación y voladura 

a. Costos 

      La utilidad económica para las organizaciones obedece al coste de sus 

productos o servicios. Las empresas han de analizar la constitución 

de su propia cadena de valor vista desde la economía y se desarrolle 

un plan realista con un objetivo anual (Chambergo, 2009). 
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b. Objetivo de los costos. 

Computar el precio unitario apropiado del producto o servicio, fomentar 

la construcción de procesos y servicios efectivos, fomentar negociaciones con 

clientes y proveedores actuales y potenciales, para corregir las desviaciones 

pasadas y hacer mejores preparativos para el futuro, conocer las ventajas y 

desventajas de la empresa, productos o servicios que generen ganancias o 

pérdidas, tomar acciones ejecutivas de racionalización de aplicaciones, y 

controlar su impacto, como herramienta de planificación (Ponce, 2014). 

c. Tipos de costos 

La operación minera puede diversificar cuatro tipos de costos, que 

resultan en un costo total. 

𝐶 = 𝐶𝐼 + 𝐶𝑂 + 𝐶𝐹 + 𝐶𝐶 

Dónde: 

Dónde: C = Costo total. CI = Costos de inversión. CO = Costos de 

operación. CF =Costos financieros. CC = Costos de cierre.  

Costos de inversión: Son el costo de iniciar una operación minera. 

Costos operativos: Costos en los que se incurre continuamente durante 

las operaciones mineras y están directamente relacionados con la producción. 

Son gastos incurridos durante la cirugía, esto se refiere al valor del conjunto de 

bienes y al esfuerzo invertido en obtener servicios o productos para que se 

entregue a un determinado cliente (Reategui, 2011). 

d. Tipos de costos de operación 

 Por las actividades que cubren: Coste de producción, costos 

de productos básicos, costes administrativos.  

 A través del centro de costos o centro de responsabilidad: 

Coste geológico, costos mineros, costo del tratamiento, 

gastos de gestión de minas y gastos administrativos 

centrales.  
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 Según sus tareas: Costos directos y gastos generales.  

 Según su comportamiento: Costo unitario y coste total: 

e. Componentes de una estructura de costo unitario 

Se compone en 3 categorías: Mano de obra, equipo y materiales. Si una 

empresa profesional (contratista) que brinda servicios, se suman los costos 

indirectos (costos de gestión) y las ganancias operativas. Lo más significativo 

en la estructura de costos unitarios es fijar el desempeño del trabajo, es decir, 

la cantidad de trabajo a realizar en un día o la cantidad de trabajo realizado en 

la unidad de medida correspondiente (Tuirriate, 2011). 

a. Mano de obra 

Es el primer elemento de la contabilidad de costos. Menciona al costo 

generado por personal involucrado en la operación interna o externamente, es muy 

importante (Tuirriate, 2011). 

b. Disponibilidad mecánica del equipo 

Se considera aceptable una disponibilidad del 85%. Cuando la 

disponibilidad es de aproximadamente el 50%, considere reemplazar el equipo 

(Tuirriate, 2011). 

c. Módulo de costos en mina 

Las siguientes unidades de contabilidad de costos se utilizan en excavación 

de minería y construcción. Dependiendo al proceso que se mencione. 

 Preparación y desarrollo subterráneo: Avance en USD por metro 

 Explotación en Minería: USD / tonelada 

 Corte, limpieza, movimiento de tierras: USD / metro cúbico 

 Desbroce: USD / ton o USD / m3 

 Perforación USD / metro. USD / Taladro 

 Voladura: USD / tonelada o USD / metro cúbico 



60 

 

 Sostenimiento: USD / perno. USD / metro cuadrado de hormigón 

proyectado, etc. (Tuirriate, 2011) 

d. Materiales directos 

Todos estos son elementos físicos esenciales en el proceso de minería. Y se 

puede medir y cargar a través de este servicio, junto con el equipo de mano de 

obra y minería, son el principal recurso utilizado en la producción de servicios 

(Tuirriate, 2011). 

e. Costos de adjuntos de excavación 

 Tipo de accesorios de perforación: 

Broca, agujero integral, varilla de extensión o varilla de perforación 

Primero, se establece el empleo concreto (unidad / TM) de cada accesorio 

de perforación (Tuirriate, 2011). 

 Costos de materiales de voladura. 

Según la necesidad del proyecto se debe especificar con claridad los 

objetivos y un experto en voladura estandarice los requerimientos. 

 Tipo de material de voladura. 

Explosivos, dependiendo a la necesidad y al presupuesto deben considerarse 

siempre conexo al objetivo de lo que se quiere volar; a su vez, se debe considerar 

los accesorios de voladura. 

 Materiales a prueba de explosión. 

Se establece la necesidad de manera unitaria (unidad / TM) de cada 

accesorio explosivo y de voladura de acuerdo con el diseño de voladura calculado 

previamente (Tuirriate, 2011). 

f. Costos de perforación y voladura  

Estas actividades son unitarias para iniciar operaciones de extracción de 

materiales, el costo es el valor real o financiero del recurso. Para la producción 
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dentro de un tiempo determinado, se divide costos con variaciones y fijos hacer 

que contengan cierta cantidad de explosivos; las actividades de perforación son 

las más costosas porque están involucrados múltiples factores, estos factores 

involucran costos variables, y se toman en cuenta variables aleatorias como 

macizos rocosos, si se realizan operaciones de perforación Inadecuado, no es 

importante si el explosivo tiene alta potencia. Perforación insuficiente, por lo 

que se reitera que perforar es una actividad relevante durante la perforación y 

voladura (Reategui, 2011). 

La maquinaria para la actividad de perforación es uno de los bienes de 

capital más caro; por lo tanto, sea quien sea el propietario, hay que tener en cuenta 

el capital invertido. En la adquisición, debe haber dinero del que pueda 

beneficiarse razonable, gracias al trabajo realizado por la propia máquina. se debe 

notar que recuperar el capital de inversión anterior dará como resultado que el 

valor de reposición de la máquina se actualice permanentemente para evitar 

factores como la depreciación de la moneda, la inflación, etc. este es un problema 

muy común. A su vez, no se puede evitar que la maquinaria de segunda mano se 

pueda restaurar una vez finalice su vida útil. La maquinaria utilizada para las 

actividades de los costos horarios de propiedad y operación de la máquina se 

define como la que permite: la cantidad de dinero necesaria para obtener y operar 

la maquinaria, es decir, para hacerla funcionar Realice el trabajo de compra, y 

manténgala en buenas condiciones antes del uso, durante el uso y después del uso, 

y tenga los procedimientos de mantenimiento adecuados; además, la máquina 

debe almacenarse y guardarse adecuadamente, y debe comprarse el seguro 

adecuado y deben pagarse las leyes y regulaciones vigentes Impuestos. Debido al 

uso de maquinaria, ésta se desgastará de forma natural según sus condiciones de 

trabajo, y perderá su valor con el tiempo, independientemente de si se le da un 

buen mantenimiento, su productividad tiende a disminuir, por lo que los costos de 

mantenimiento y reparaciones van en aumento (Ponce, 2014). 

Hay muchas formas de calcular el costo de poseer y operar una máquina. 

Pero solo están tratando de acercar el costo a la realidad; solo los datos reales 

obtenidos del trabajo pueden obtener el costo operativo real; ningún método puede 
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obtener el mismo resultado que el resultado obtenido del trabajo. La idea es que 

Al momento de presupuestar el proyecto se debe captar con anticipación el costo 

horario de la maquinaria que se utilizará para el desarrollo de la obra, el cual se 

comparará con las obras obtenidas durante el proceso de desarrollo de la obra; se 

toman las medidas necesarias para lograr los resultados económicos esperados. 

En minería, no hay clasificación, pero generalmente según clasificación. Para 

macizos rocosos, la ingeniería generalmente se puede dividir en tres categorías: 

condiciones suaves, condiciones medias y condiciones severas. También se puede 

modificar, y un estudio siempre muestra que las condiciones de trabajo son 

consistentes, pero esto es muy raro, bueno, en la industria minera, las condiciones 

del terreno generalmente cambian, lo que afecta los costos, pero se puede hacer 

ajustes basados en datos aleatorios para respaldar la investigación (Reategui, 

2011). 

También es importante señalar que, para el análisis del costo de la máquina 

por hora, Se divulgan en diferentes publicaciones profesionales; consideradas 

como condición Trabajo promedio o promedio; por lo tanto, siempre que se 

presupuesta un proyecto En el trabajo, es necesario estudiar cuidadosamente las 

condiciones de trabajo y hacer los preparativos necesarios. La correspondiente 

modificación de la tarifa; para ello, la experiencia y El sentido común del 

ingeniero encargado de preparar el presupuesto correspondiente, porque Muchas 

empresas no realizaron una investigación detallada y no consideraron ciertos Las 

variables pueden cometer errores al calcular los costos. 

a. Costos fijos 

Para aquellos productos que no tienen nada que ver con la producción en la 

naturaleza y nada que ver con la producción, se puede mencionar algunos como: 

seguros, interés de máquinas (Reategui, 2011). 

 Valor de adquisición (Va) 

Es el precio actual en el mercado y se puede obtener solicitando al proveedor 

un presupuesto de venta de maquinaria. El costo depende de si el equipo se 

ensambla en el país o se fabrica en el extranjero, debiendo tomarse en cuenta todos 
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los costos en que se incurre en la compra de la maquinaria, tales como: flete, 

seguro, empaque, impuestos, aranceles, y otros (Reategui, 2011). 

 Vida económica útil (VEU) 

La vida útil económica de la maquinaria de minería y construcción se puede 

definir como el tiempo que la maquinaria funciona con un rendimiento 

económicamente razonable. Generalmente, los manuales y libros técnicos del 

fabricante estimarán la vida útil total para indicar que las siguientes relaciones se 

pueden dar como ejemplos de referencia. 

Maquinaria pequeña: 6.000 horas de trabajo; duración 3 años.  

Maquinaria pesada: 10.000 horas de trabajo; período de 5 años.  

Maquinaria de construcción súper pesada: 16.000 horas de trabajo; 8 años 

de duración 

 Valor de rescate (Vr) 

El valor de rescate se define como el valor de reventa que tendrá la máquina 

al final de su vida útil. Generalmente, en países en vías de desarrollo como el Perú, 

el valor residual que se puede considerar fluctúa entre el 20% y el 25% del valor 

de compra de maquinaria pesada; en otros países productores de maquinaria y 

equipos / Región, el valor es mucho más bajo que el valor anterior. Asimismo, se 

debe señalar que para maquinaria y equipos ligeros el valor residual puede variar 

del 10% al 20% del residuo (Reategui, 2011). 

 Depreciación (D) 

La máquina se desgasta mientras está funcionando y, por lo tanto, se 

deprecia hasta el punto Las máquinas que no funcionan se deprecian; para 

compensar esta depreciación gradual, hay La depreciación (anual, mensual, diaria 

u horaria), debe basarse en el mismo resultado Los beneficios económicos 

obtenidos por la máquina a través de su trabajo y su acumulación continúa hasta 

el final. Dentro de la misma vida útil, debe aportar fondos el mismo día para 

adquirir otro Al final. La depreciación es un concepto que involucra múltiples 
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campos se puede citar: derecho contable, tributario, derecho técnico, etc. Desde 

un punto de vista contable, “la depreciación incluye el reconocimiento de que, con 

el tiempo y el uso de determinados activos, los activos van perdiendo o reduciendo 

su valor (Reategui, 2011). 

 Costo financiero total (CFT). 

En una operación de préstamos, se suele encontrar que el costo financiero 

total es diferente a la tasa de interés originalmente pactada. Esto es el resultado de 

la introducción de algunos conceptos. En estos conceptos incrementarán los pagos 

regulares, que muchas veces compensan el valor del préstamo. En otros casos, se 

deduce el valor originalmente acordado. Esta es la principal variable que debe 

considerar al elegir una persona física, prenda o hipoteca, porque puede indicar 

mejor el costo total que enfrentará el cliente. Hasta cierto punto, estos son los 

únicos datos para que los clientes comparen los precios del crédito (Ponce, 2014). 

 Seguros 

Se considerará la tasa anual que el propietario debe pagar a la compañía de 

seguros para proteger la maquinaria de todos los riesgos. El costo será 

determinado íntegramente por el valor de la póliza de seguro utilizada para 

proteger el equipo, y el monto debe convertirse a una tarifa por hora. Determine 

el costo por hora de la máquina como límite; pero primero Use esto para 

determinar el valor aproximado del costo de computación por hora El concepto se 

puede considerar como un porcentaje entre el 2% y el 3% de la inversión media 

al año (Ponce, 2014). 

 Impuestos  

Es la tasa impositiva anual requerida por el gobierno y aplica a los bienes 

adquiridos, el monto también lo determina la normativa tributaria vigente, pero 

como en la situación anterior, para la primera aproximación se puede considerar 

el porcentaje promedio anual de inversión (Ponce, 2014). 

b. Costo variable o coste variable 
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Se modifica de acuerdo con los cambios en la producción (o el nivel de 

actividad) y es tanto una mercancía como un servicio (Reategui, 2011). 

 Combustibles 

Debido a su alto valor, este es un consumible muy importante, si se trata de 

minería mecanizada, aunque en minería convencional de igual manera es 

importante La cantidad y el precio del combustible consumido variarán con la 

potencia, la ubicación, el tipo de trabajo y el tipo de maquinaria utilizada; el 

consumo de combustible también dependerá de la habilidad del operador, por lo 

que es importante capacitarlo regularmente cada vez que se compra un nuevo 

dispositivo. Datos estadísticos de obras similares; si se obtiene un contrato para la 

ejecución de la obra, se deberá comparar el valor anterior con el valor reportado 

en el desarrollo de la obra, lo que permitirá al sitio tener un valor real de consumo 

de combustible y tomar las medidas correctivas correspondientes si es necesario 

(Reategui, 2011).  

 Lubricantes 

La forma más precisa de averiguar el costo de consumo por hora de cada 

aceite es obtener la capacidad en galones del tanque de aceite del motor o cárter y 

los datos del tanque de aceite, la capacidad del tanque de aceite o la capacidad del 

sistema. Para aceite hidráulico, aceite de transmisión, transmisión final y aceite de 

transmisión, Multiplique estos datos por el valor de aceite correspondiente en 

galones y divida todo el aceite en la cantidad recomendada de horas (para cada 

cambio). El ambiente de trabajo (seco, húmedo, tropical, polvoriento, etc.) hace 

necesario cambiar el lubricante con mayor frecuencia, por lo que es necesario 

determinar estos cambios. Extraordinariamente, no debe reflejarse en una fórmula 

simple. Siempre es necesario mantener una información estadística para que se 

pueda determinar con mayor precisión cuándo se cambia el lubricante. 

Finalmente, cabe señalar que la calidad del lubricante es muy importante, por lo 

anterior, se puede estimar el costo de lubricación entre el 10% y el 15% del 

consumo de combustible diésel (Reategui, 2011). 

 Explosivos y accesorios 
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Los explosivos usados de cierta forma no tienen nada que ver con cambios 

en el costo, pues se ven afectados por variables aleatorias como la calidad de la 

roca, por lo que la cantidad de explosivos o el costo de los explosivos usados 

depende de esto, y el cálculo se hace por separado. Esta es una referencia 

significativa, porque en la operación de la unidad, el costo cambiará en cierta 

medida, por lo que las voladuras siempre encontrarán algunos contratiempos 

(Ponce, 2014). 

 Aceros de perforación 

El costo de perforación de acero es sin duda el costo más variable de estas 

operaciones, pues depende de muchos factores, desde la habilidad del operador 

hasta las condiciones geomecánicas del terreno y la disponibilidad y eficiencia 

de todo el equipo (Ponce, 2014). 

2.3. Definición de términos 

 Arranque. Es la primera abertura en formación generado por taladros que 

usualmente son diseñados en la parte central del frente de avance. Estos 

agujeros tienen una disposición especial y son los primeros en explotar. El 

primer propósito del corte es formar una superficie de esta forma se genera 

una cara libre, lo que ahorra en gran medida el número de perforaciones y el 

número de explosivos (EXSA, 2009). 

 Avance por disparo. Se refiere a la evolución de manera lineal, 

consecuencia de la voladura, usualmente se mide en metros o pies, tiene 

dependencia de diversos factores relacionados con la perforación y voladura  

(Lopez & Pernia, 2003). 

 Burden. Es la distancia contemplada del centro del taladro que contiene la 

mezcla explosiva a la cara libre (Lopez & Pernia, 2003). 

 Cálculo del número de taladros. Es un procedimiento empírico que se 

realiza generalmente a través de una fórmula, en base a la sección, 

perímetros, extensiones de los taladros y el aspecto rocoso. 
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 Construcción de un crucero subterráneo. Es una infraestructura de un 

conducto-tunel y sirven de accesos en minería subterránea. 

 Costo fijo. Para aquellos productos que no tienen nada que ver con la 

producción en la naturaleza y nada que ver con la producción, se puede 

mencionar algunos como: seguros, interés de máquinas (Reategui, 2011). 

 Costo variable. Se modifica de acuerdo con los cambios en la producción 

(o el nivel de actividad) y es tanto una mercancía como un servicio 

(Reategui, 2011). 

 Costos de perforación y voladura. Son actividades unitarias para iniciar 

operaciones de extracción de minerales, el costo es el valor real o 

financiero del recurso (Reategui, 2011). 

 Crucero(CX). Es una labor horizontal construido en material estéril a fin 

de interceptar o cortar vetas, sirven para facilitar accesos y la extracción 

mediante el transporte; economizando tiempo. 

 Explosivos. Generador de reacciones químicas o físicas que generan 

detonación o liberación de energía, por lo tanto, una parte importante para 

obtener el resultado (Berta, 1990). 

 Espaciamiento. Es la distancia entre los agujeros de la misma fila, y este 

parámetro está relacionado con la piedra. Un espaciado más corto significa 

demasiada grava y demasiado espacio de piedra (Lopez & Pernia, 2003). 

 Factor de carga. Se relaciona explosivo empleados y el número de 

materiales triturados (López & Pernía, 2003). 

 Macizo rocoso. Es un recurso anisótropo y heterogéneo estructurado por 

bloques rocosos y de diferentes discontinuidades que dañan a los medios 

rocosos, estos macizos son considerados por resistencia de tracción cero. 

 Malla (plantilla). Es un diseño técnico que sirve como muestra para la 

diversidad compartida con los componentes (patrón). 
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 Malla de perforación y voladura. La distribución de los taladros de 

carga, es tomada basándose en el tamaño del burden por el espaciado 

propone un conjunto de elementos para perforar, cargar y secuenciar 

adecuadamente los mismos pozos con el equipo disponible para volar una 

determinada cantidad de rocas preestablecidas en un tiempo y forma 

determinados (López, 1984). 

 Malla de perforación. Es cómo está distribuido cada talado de una 

voladura, tomando en cuenta al espaciamiento, al burden y su relación con 

los taladros y la profundidad. 

 Materiales. Todos estos son elementos físicos esenciales en el proceso de 

minería. Y se puede medir y cargar a través de este servicio, junto con el 

equipo de mano de obra y minería, son el principal recurso utilizado en la 

producción de servicios (Tuirriate, 2011). 

 Perforación. Es realizar de forma continua un hueco con el filo duro que 

supere a la roca, con un golpe continuo, así, cada golpe genera marcas de 

corte en la roca, perforando diametralmente y también el diámetro del filo 

de corte empleado (López & Pernía, 2003). 

 Propiedades de la roca. Tiene densidad, porosidad, es permeable a gases 

y líquidos, tiene la capacidad de conducción y expansión. Se encuentra 

también la resistencia a soluciones alcalinas y ácidas. 

 Reducción de costos. Disminuir los costos e incrementar las ganancias de 

forma eficiente. 

 Taladros de arranque. Son los taladros que inician primero, se dispara 

para la apertura de la primera cavidad (cara libre) de un frente de trabajo. 

 Voladura. La voladura es la última actividad, este es el cierre exitoso de 

los guardias. Para desempeñar este papel en la roca, son empleados 

explosivos para el agujero previamente perforado debe tenerse en cuenta 

de antemano, la actividad que realiza el iniciador es crucial al usar 

explosivos. (Hartman, 1987). 
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2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General 

La evaluación de los diseños de malla de perforación y voladura 

influye significativamente en la optimización de costos del CX. 5000 NE 

Nivel 1070 - Zona II - Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima 

– 2021. 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

 Los tipos de malla de perforación y voladura son convenientes para 

optimizar costos en el CX. 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - Sociedad 

Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima – 2021. 

 Los parámetros establecidos son adecuados para el diseño de malla 

de perforación y voladura en el CX. 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - 

Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima – 2021. 

 Los diseños de malla establecidos son óptimos en costo en la 

perforación y voladura en el CX. 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - 

Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima – 2021. 

2.5. Variables  

 Variable independiente:  

 

Evaluación de los diseños de Malla de perforación y voladura  

 

 Variable dependiente:  

 

Optimización de costos de perforación y voladura 

2.6. Operacionalización de variables  
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Tabla 6 

Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores  Medida 

Evaluación 

de los 

diseños de 

Malla de 

perforación y 

voladura  

El diseño de malla de 

perforación y voladura se refiere 

a la distribución de los taladros 

de carga, en esta distribución se 

toma el tamaño del burden por el 

espaciado, propone un conjunto 

de elementos para perforar, 

cargar y secuenciar 

adecuadamente los mismos, con 

el equipo disponible para volar 

una determinada cantidad de 

rocas preestablecidas en un 

tiempo y forma determinados 

(López, 1984). 

El diseño de malla de 

perforación y 

voladura, tiene en su 

estructura la 

distribución de 

taladros que se 

perforan y cargan de 

explosivos para 

generar el estallido del 

frente de avance, ello 

comprende que la 

distribución sea 

calculada de acuerdo a 

factores de diseño. Es 

de vital importancia el 

diseño pues se deben 

considerar parámetros 

de perforación y 

voladura, para el 

diseño de la malla. 

Perforación  

Diámetro de la broca mm 

Diámetro de la rimadora  mm 

Longitud del barreno pies 

Eficiencia de perforación % 

Porcentaje de acoplamiento % 

Ángulo de los taladros de contorno ° 

Desviación angular mm/m 

Error de emboquille mm 

Voladura 

Tipo de explosivo  

Densidad relativa  g/cm3 

Velocidad de detonación  m/s 

Presión de detonación Kbar 

Energía  Kcal/Kg 

Volumen Normal de Gases  L/Kg 

Potencia relativa en volumen % 

Sensibilidad al fulminante Nro 

Diseño de 

malla de 

perforación y 

voladura 

Número de taladros taladros 

Longitud de taladro pies 

Longitud de carga m 

Avance por disparo m 

Volumen roto m3/disp 
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Tonelaje rotas tn/disp 

Peso del explosivo kg/disp 

Total, del explosivo kg 

Factor de carga kg/m3 

Diámetro de alivio máximo mm 

Diámetro de alivio mínimo mm 

Optimización 

de costos de 

perforación y 

voladura  

La perforación y voladura son 

actividades unitarias para iniciar 

operaciones de extracción de 

minerales, el costo es el valor 

real o financiero del recurso. 

Para la producción dentro de un 

tiempo determinado, también se 

puede asegurar que el costo es la 

mejor información para la toma 

de decisiones y el análisis de 

costos (Reategui, 2011). 

Las partidas unitarias 

que comprenden la 

perforación y 

voladura, como el 

costo que envuelve por 

metro lineal de avance 

tienen en su 

composición un diseño 

integral; sin embargo, 

se puede diferenciar 

los costos que genera 

la perforación y la 

voladura por separado. 

Costo de 

perforación 

Mano de obra Hr/gdia - Tarea 

Materiales mp 

Equipo de perforación Hr/m 

Costo de 

voladura 

Implementos, herramientas y otros Disp 

Explosivos kg/disp 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ámbito temporal y espacial 

La información recolectada para la investigación se obtuvo en el periodo 2021, 

del CX. 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - Sociedad Minera Corona S.A. - 

Yauricocha - Lima – 2021., como ámbito espacial. 

3.2. Tipo de investigación 

La tesis es Aplicada, ya que se estableció la cuestión y se conoce por el 

autor que es un foco para investigar de forma práctica respecto a diferentes 

problemas, prestándose principalmente la atención a la teoría general, 

buscando que los problemas sean solucionados. La investigación aplicada 

estuvo estrechamente relacionada con una tesis básica ya que de los 

hallazgos del estudio se aumenta la teoría. Lo destacado del estudio es su 

aplicación y los efectos de esta (Lino, 2009, p. 45). La investigación fue de 

tipo aplicada pues pretende la solución a un problema práctico, prestando 

atención a la teoría de perforación y voladura para que sean evaluados los 

diseños de la voladura y de la malla en la reducción de costos del CX. 5000 

NE Nivel 1070 - Zona II - Sociedad minera Corona S.A. - Yauricocha - 

Lima - 2021”; buscando la respuesta a un problema práctico de carácter 

ingenieril.  

3.3. Nivel de investigación 

La tesis tuvo el alcance Descriptivo – Correlacional, se buscó describir y 

correlacionar dos mallas de perforación en la optimización de costos. Busca la 

especificación de sus propiedades y perfiles de las variables trabajadas y conocer 

cómo se relaciona las variables de dos cosas diferentes (Hernández et al., 2014, 

p. 98). 
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La tesis fue de nivel Descriptivo - Correlacional pues no solo intentó 

describir la malla de perforación y la voladura, también estableció la relación que 

ésta tiene hacia los costos en el avance de la mina. 

3.1. Método de investigación 

3.1.1. Método general  

Se empleó el método científico, siendo usado para que se produzca 

el conocimiento de ese tipo. Para llamarse ciencia, los métodos de 

investigación deben basarse en la experiencia y en cómo medir y 

continuar con determinados principios para que se pruebe el 

razonamiento. El método científico tiene dos pilares básicos: La 

reproducibilidad, es decir, la capacidad que hay para que un experimento 

se repita en todo lugar y la refutación es como fundamenta su punto 

(Hernández et al., 2014). El fin fue evaluar los diseños de malla de 

perforación y voladura en la optimización de costos del CX. 5000 NE 

Nivel 1070 - Zona II - Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima 

– 2021., pues se busca realizar la medición de las variables para poder 

determinar una conclusión con respecto a lo que se requiere averiguar, 

pudo ser refutado y reproducido. 

3.1.2. Métodos específicos  

Se aplicó el método Deductivo, siendo una estrategia para que se 

razone y deduzca las conclusiones basándose en premisas generales. Este 

se basa en procesos y reglas, con ello se deduce conclusiones finales 

basados en enunciados conocidos como premisas de si la hipótesis sigue 

a la consecuencia. (Gomez, 2004, p. 105). En la investigación 

“Evaluación de diseños de mallas de perforación y voladura en la 

optimización de costos del CX. 5000 NE Nivel 1070 – Zona II – Sociedad 

Minera Corona S.A – Yauricocha – Lima – 2021”, se buscó la 

comprensión de las variables desde una hipótesis y su consecuencia. 
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3.2. Diseño de investigación 

Se usó el diseño cuasi experimental, con dos grupos, uno de control y un 

experimental, se basó en una metodología descriptiva y algunos elementos 

cuantitativos y cualitativos, utilizados para estudiar diferentes comportamientos, 

variables, etc. Los diseños cuasi experimentales suelen integrarse en estudios de 

casos individuales. Las cifras y los resultados producidos a menudo refuerzan los 

resultados del estudio de caso y permiten algún tipo de análisis estadístico 

(Espinoza, 2010, p. 75). 

 

Donde: 

CG1: Grupo de control con la malla actual 

CG2: Grupo experimental con la malla propuesta. 

O1 y O3: Observación de la variable costo de perforación y voladura con 

el diseño de malla actual.(V.D.). 

O2 y O4: Observación de la variable de costos de perforación y voladura 

con el diseño de malla propuesto.( V.D.). 

X1: Diseños de Malla actual de perforación y voladura ( .M_A). 

X2: Diseños de Malla propuesto de perforación y voladura.( M_P ). 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1.Población  

La población es un grupo de las situaciones que se relacionan con 

determinados detalles (Hernández et al., 2014, p. 174). La población del 

trabajo en mención fue el CX. 5000 NE – Zona II – Sociedad Minera 

Corona S.A – Yauricocha – Lima – 2021. 

3.3.2.Muestra  

La muestra se define como subgrupo del universo o población del 

cual se recolectan los datos y que deben ser representativos de ésta. 
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(Hernández et al., 2014, p. 173). La muestra definida fue el frente de avance 

CX. 5000 NE Nivel 1070 – Zona II – Sociedad Minera Corona S.A – 

Yauricocha – Lima – 2021. 

3.3.3.Muestreo 

Se analizó a la población para obtener la muestra, la cual debe de ser 

suficiente para representar a la población para que se pueda extender su 

representatividad de manera segura a toda la población. Es por 

conveniencia porque es una muestra disponible durante el tiempo en que se 

realiza la investigación (Hernández et al., 2014, p. 172). 

La investigación tiene como muestra el frente de avance del CX. 

5000 NE, pues se cuenta con la disponibilidad para realizar los estudios en 

el lugar mencionado. 

La longitud de avance por disparo se midió en campo por guardia. 

3.4. Técnicas e instrumentos para recolección de datos 

3.4.1.Instrumentos  

La ficha de observación fue aplicada, pues se utilizan para recopilar 

datos sobre temas específicos, que se obtienen a través de la observación. 

La tarjeta de observación es un pequeño dato que le permite mostrar el 

fondo o resaltar los puntos clave de otras formas (Hernández et al., 2014, 

p. 217). 

La ficha de observación a aplicar en la investigación, fue apropiada 

para poder establecer cómo influye a la malla y la voladura el cual es de 

elaboración propia. 

3.4.2.Técnicas  

Se tuvo como técnica a la observación, la cual se basa en observar 

personas, situaciones, etc. buscando seleccionar datos relacionados al 
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estudio, para ello se establece el motivo del estudio y luego se observa lo 

que requieren las variables (Hernández et al., 2014, p. 417). 

La técnica se realizó registrando todos los ítems que establece en la 

ficha de observación (pag. 97). 

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

Además del uso del instrumento Ficha de Observación; corresponderá al 

siguiente detalle: 

 Se puso en práctica la observación y obtención de datos de las mallas actuales 

y en función a ello se analizó los beneficios y perjuicios técnicos y 

económicos; poniendo en práctica otras estrategias de diseño a aplicarse para 

la perforación y voladura a nivel de pruebas piloto; consiguientemente 

obtenido los resultados se contribuyó como aporte de investigación; no 

solamente a la empresa, si no a la humanidad académica y a los involucrados 

en la labor tecnológica a tomarlo en cuenta según sus características y 

necesidades propias. 

  Se sustentó técnicamente las características de la malla de perforación y la 

voladura, además, las ventajas pretendidas alcanzar con su modificación. 

 Los datos obtenidos de campo y fueron analizados y procesados en gabinete, 

mediante la técnica comparativa; determinando su influencia resultante al 

final del desarrollo de la investigación. 

3.6. Técnicas y procesamiento de análisis de datos 

El procesamiento del análisis de la data estuvo apoyado por el empleo de 

los programas y del procesamiento estadístico, para ello se emplearon diferentes 

recursos como los softwares SPSS V.25 y Excel  

Prueba de hipótesis  

La prueba de hipótesis que se aplicó para el logro de los resultados del 

estudio, los cuales se definen en los estadígrafos como la Prueba "t" de Student,  
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y el análisis de desviación estándar que apoya como recursos en las 

contrastaciones de las hipótesis de investigación.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de información 

Esta sección del estudio presenta los resultados encontrados para las 

variables de estudio, como de sus dimensiones e indicadores. Asimismo, se 

realiza la comparación entre ambos diseños de mallas. 

4.1.1. Diseño de Malla de perforación y voladura  

A. Perforación  

En la Tabla 7 se muestran los indicadores de perforación para la malla 

actual y la malla propuesta. 

Tabla 7 

Indicadores de perforación de la malla actual y la malla propuesta 

Indicadores  Medida Malla actual Malla Propuesta 

Diámetro de la broca mm 45 45 

Diámetro de la rimadora  mm 102 102 

Longitud de la barra pies 12 12 

Eficiencia de perforación % 88 95 

Porcentaje de acoplamiento % 94 95 

Ángulo de los taladros de contorno ° 3 3 

Desviación angular mm/m 12 12 

Error de emboquille mm 24 24 

 

Los datos de la tabla presentada indican que existen diferencias para la 

eficiencia de perforación, aumentando de 88% a 95%; en cuanto al porcentaje de 

acoplamiento, también mejoró con la malla propuesta, de 94% a 95%. Con 

respecto al resto de indicadores, no se encontraron diferencias; el diámetro de 

broca, de la rimadora, la longitud del barreno, fue el mismo; de igual manera, la 

desviación angular fue de 12 mm/m; y el error de emboquille fue de 24 mm en 

ambas mallas. De estos resultados, se infiere que con la malla propuesta se mejoró 

la eficiencia de perforación y el porcentaje de acoplamiento. 
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B. Voladura 

La Tabla 8 muestra los indicadores de voladura, comparando la malla actual 

con la malla propuesta. 

Tabla 8 

Indicadores de voladura de la malla actual y la malla propuesta 

Indicadores Medida Malla Actual Malla Propuesta 

Tipo de explosivo 

 

Unidad 

 

Emulsión 

3000 

Emulsión 

3000 

Densidad relativa  (g/cm3) 1.14 1.14 

Velocidad de detonación  m/s 5700 5700 

Presión de detonación Kbar 93 93 

Energía  Kcal/Kg 920 920 

Volumen Normal de Gases  L/Kg 880 880 

Potencia relativa en volumen % 145 145 

Sensibilidad al fulminante Nro 8 8 

 

Con respecto a los indicadores de voladura, no se encontraron diferencias 

para tipo de explosivo, densidad, velocidad de detonación, presión, energía, 

volumen de gases, potencia en volumen y sensibilidad al fulminante. 

C. Diseño de malla de perforación y voladura 

a. Descripción del Cx .5000 del Nv 1070 

El Cx. 5000 está ubicado en el nivel 1070 en la zona II, labor de 

preparación completamente mecanizada.  Las especificaciones técnicas del Cx. 

5000 NE son: 

 Tipo de roca III B - III A 

 GSI =  50 

 RMR =  50 - 60 

 RQD =  75%  

 Resistencia a la compresión =  75 MPa  

 Densidad de la roca = 2.7 tn / m3 

 Diámetro de broca (∅1) =  45 mm 

 Eficiencia de perforación =  95%  
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 Longitud de la barra (LB) =  12pies  

 Ancho de labor =  3.5 m  

 Alto de labor =  3.5 m  

 Distancia a una zona crítica =  100 m  

 Diámetro de broca rimadora (∅2) =  102 mm  

 Ángulo de los taladros de contorno ''Y" =  3°  

 Desviación angular "𝛼" =  12 mm/m 

 Error de emboquille "𝛽" =  24 mm 

En la Tabla 9 se detallan las especificaciones técnicas de los parámetros 

señalados. 

Tabla 9 

Especificaciones técnicas 

Descripción     Unidades Emulnor 

1000(1 

1/8"x12") 

3000(1 1/4" x 

12") 

3000(1 1/2" x 

12”)  

Peso cartucho kg/cart 0.216 0.266 0.391 

Densidad g/cm3 1.13 1.14 1.14 

VOD* m/s 5800 5700 5700 

Presión de detonación Kbar 95 93 93 

Energía Kcal/kg 785 920 920 

Volumen normal de 

gas 

L/kg 920 880 880 

Potencia relativa en 

peso*** 

% 87 102 112 

Potencia relativa en 

volumen 

% 120 145 145 

Sensibilidad al 

fulminante 

N° 8 8 8 

Resistencia al agua Hora Excelente Excelente  

Categoría de humos - Primera Primera  

 

El emulnor es una marca de emulsión explosiva, de tipo cartucho plástico, 

que sirve para el trabajo de voladura; especialmente en mina. Existen diferentes 

tipos de emulsiones, clasificados por el tipo de roca, que se planea volar. Entre 



81 

 

ellos está el emulnor 500, 1000, 3000 y 5000. En la Tabla 9, se muestran las 

especificaciones del emulnor 1000, utilizado para rocas suaves a semiduras; y del 

emulnor 3000, para rocas duras e intermedias. Como se observa, el peso del 

emulnor 3000 es mayor; Por otro lado, su densidad del Emulnor 1000 es 1.13 

g/cm3 menor, al igual que la VOD, presión, energía, potencia relativa en peso y 

volumen. Mientras que la sensibilidad del fulminante y la resistencia al agua son 

los mismos. 

b. Cálculo de número de taladros 

La cantidad de taladros en el frente de trabajo, Se estableció mediante la 

fórmula empírica (Instituto Geológico y Minero de España, 1987, p.156). 

𝑁° 𝑇𝑎𝑙 =  (
√S   

𝑑𝑡
× 4) + (𝐾 × 𝑆 × 𝑓𝑐𝑔) 

Donde: 

𝑁° 𝑇𝑎𝑙 = Número de taladros 

S = Sección de labor 

dt = Distancia entre los taladros de la circunferencia o periféricos. 

K = Coeficiente o factor de la roca 

Fcg = factor de corrección geométrica (90%) 

 

Tabla 10 

 Características de tipo de roca 

 

 

 

 

 

Fuente:  Tomado de “Manual de perforación y voladura de rocas” por López, C y Pernia J, 2003, 

Instituto geológico y minero, Madrid, España. 

Dureza de 

roca 

Distancia entre 

taladros (dt) 

Constante del tipo 

de roca (K) 

Roca dura 0.50 a 0.55 1.5 

Roca intermedia 0.60 a 0.65 2 
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𝑁° 𝑇𝑎𝑙 =  (
√3.5 × 3.5   

0.65
× 4) + (2 × 3.5 × 3.5 × 0.90) 

𝑁° 𝑇𝐴𝐿 =  43 

c. Rediseño de malla de perforación y voladura. 

Para el rediseño de la malla, se emplea el modelo de Holmberg, en el cual 

se realizarán modificaciones para optimizar la voladura. 

 Primer paso: 

Se realizó el cálculo del avance por disparo, ello de acuerdo con la 

longitud de la barra y el diámetro de la broca; para ello, se realizará el 

arranque en cuatro secciones. La profundidad del taladro, se calcula 

con las profundidades de los taladros, y pueden calcularse con la 

siguiente ecuación: 

H = 0.15 +34.1 × ∅2 - 39.4 × ∅2
2
 

H = (longitud de la barra) × (eficiencia de perforación) 

H = 12pies ×0.95 × 0.3048 

H = 3.47 m 

Ya que el diámetro de la broca es 45 mm, el avance será de: 

H = 0.15 +34.1 × (0.045) - 39.4 × (0.045)2  

H = 1.60 m 

El resultado indica que, con un taladro de 45 mm, se logra un avance 

máximo de 1.60 m; además, el avance requerido fue de 3.47 m. De 

esto, se concluye que hay 2 opciones: 

o Opción 1: Perforar taladros juntos, a fin de encontrar un 

equivalente en taladro vacío. 

o Opción 2: Utilizar la broca rimadora. 

De estas dos opciones, para el rediseño, se eligió emplear la rimadora 

de 102 mm; por lo cual, fue necesario perforar más taladros vacíos, 
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con la finalidad de hallar el diámetro equivalente, según la siguiente 

ecuación: 

∅´2 = ∅2 × √NT 

Donde: 

∅´2 = Diámetro vacío equivalente (0.204 m) 

∅2  = Diámetro de broca rimadora (0.102 m) 

𝑁° 𝑇𝑎𝑙 = Numero de taladros vacíos 

 Reemplazando: 

∅´2 = 0.064 × √4 = 0.090 m 

∅´2 = 0.204 m 

 

Figura 14 

Diámetro Equivalente 

 

 

Ahora se tiene: 

H = 0.15 +34.1 × (0.204) – 39.4 × (0.204)2 
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H = 5.46 m 

De este resultado se halló que, utilizando cuatro brocas rimadoras, fue 

más de lo requerido para lograr un avance de 5.46 m, con una 

eficiencia del 100% en el disparo; sin embargo, solo se acepta el 95%, 

siendo de cual es 5.18 m. 

Figura 15 

Rimadores 

 

 

 Segundo paso: 

Cálculo del burden en el arranque primer cuadrante. 

B1max  =  
1.7  

2
 × ∅´2 

B1max  = 
1.7  

2
 × (0.204 m) 

B1max  = 0.173 m 

 

Ahora, se calcula el burden práctico( B1p) 

B1p = B1max - Ep 

Ep =  × H +  
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Donde: 

Ep = Error de perforación (m) 

  =  Desviación angular (mm/m) = 0.012 m 

  =  Error de emboquilla (mm/m) = 0.024 m 

H  = Profundidad de los taladros (m) 

Ep = 0.012 × 3.47 + 0.024 = 0.066 m   

Ep = 0.066 m 

K  = factor de ajuste de acuerdo al tipo de roca en estudio. 

De los datos presentas; se calculó el burden práctico: 

B1p = (0.173 - 0.066)  

B1p = 0.10 m 

 

Figura 16 

Burden 1 practico 

 

Este nuevo valor reemplaza al burden “B1max”, utilizado para el cálculo de 

concentración lineal de carga “q1” 

 Tercer paso: 
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Calcular la constante de roca y el consumo de explosivo: 

 

C.E = 
0.56 × ρr × tan(

GSI+15

2
)

√
115−RQD

3.3

3
 

Donde: 

o GSI = 50 

o RQD = 75 % 

o ρr = 2.70 Tn/m3  

Con el reemplazo de datos, se logra: 

C.E =  
0.56 × 2.7 × tan(

50+15

2
)

√
115−75

3.3

3
  

 

C.E = 0.419 kg/m3 

 

Seguidamente, con lo propuesto por Langefors (1978), se realiza los 

cálculos para la constante de roca: 

C = 0.8784 × (C.E) + 0.0052 

C = 0.8784 × (0.419) + 0.0052  

C = 0.373 kg/m3 

 

Adicionalmente, se tiene que conocer el factor de roca “A”, que 

servirá para predecir la fragmentación; el cálculo de “A”, se da con la 

siguiente ecuación: 

A = 96.667 × (CE)3 – 138.5 × (CE)2 + 75.883 × (CE) – 4.41 

A = 96.667 × (0.419)3 – 138.5 × (0.419)2 + 75.883 × (0.419) – 

4.41  

A = 10.18 

Por su lado, Cunningham, (1983) indica que, el límite de “A”, para 

rocas débiles es de mínimo 8 y máximo de 12.  
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Seguidamente, se tiene el cálculo del Índice de volabilidad de Lilly 

(BI): 

BI = 
C.E 

0.004
 

 BI = 
0.419  

0.004
 

   BI = 104.75 

 

Asimismo, el Factor de Energía: 

 

FE = 30 × (C.E) 

FE = 30 × 0.419 

  FE = 12.57 MJ/Tn 

 

 Cuarto paso: 

Cálculo de concentración de carga lineal de explosivo "qC" 

𝑞𝐶 = 55 × ∅1 × [
B1max 

∅´2
]
1.5

× [B1max  −
∅´2
2
] × [

C

0.4
] ×

1

RWSANFO
 

 

Donde: 

qC             = Concentración lineal de carga (𝑘𝑔/𝑚) 

∅1             = Diámetro de perforación (m) = 0.045 m 

∅´2            = Diámetro del taladro vacío (m) = 0.204 m 

B1max       = Burden (m) =  0.173 m 

 C             = Constante de roca = 0.373 kg/m3  

𝑅𝑊𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂 = Potencia relativa en peso del explosivo referida al 

ANFO.  

Del cálculo de concentración, se planea emplear el explosivo 

(Emulnor 3000 de 1 1/2" × 12") 

 𝑅𝑊𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂 = 100% = 1 

Reemplazando los datos calculados, se tiene: 
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𝑞𝐶 = 55 × 0.045 × [
0.173 

0.204
]
1.5

× [0.173 −
0.204

2
] × [

0.373 

0.4
] ×

1

1
 

 

𝑞𝐶 = 0.127 𝑘𝑔/𝑚. 

 Quinto paso: 

Cálculo de la longitud de taco para determinar la columna explosiva: 

𝐿𝑡𝑎𝑐𝑜 = 10 ×  ∅1 

    𝐿𝑡𝑎𝑐𝑜 = 10 × 0.045 

           𝐿𝑡𝑎𝑐𝑜 = 0.45 m 

 

       Ce = Columna explosiva. 

Ce = H − 𝐿𝑡𝑎𝑐𝑜 

 Ce = 3.3 − 0.45 

     Ce = 2.85 m 

 Sexto paso: 

Cálculo volumen explosivo, en m3 

 

𝑉𝑒 = π ×
d2

4
× Ce  

𝑉𝑒 = π ×
0.0452

4
× 2.85 

𝑉𝑒 = 4.533 × 10−3 ×m3 

 Séptimo paso: 

Densidad de carga, en 𝑘𝑔/𝑡𝑎𝑙. 

𝐷𝐶 = 0.57 ×  𝜌𝑒 ×  ∅2 ×   Ce  

𝐷𝐶 = 0.57 ×  1140 × 0.0452 ×  2.85 

𝐷𝐶 = 3.7𝑘𝑔/𝑡𝑎𝑙 

 Octavo paso: 

Cálculo de concentración de carga lineal de explosivo "q1" ,en 𝑘𝑔/𝑚. 
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q1  =
Densidad de carga un taladro 

Columna explosiva
 

 

q1  =
3.7 

2.85
 

 

q1  =  1.29 𝑘𝑔/𝑚 

 

Tabla 11 

Características técnicas del explosivo que se usa en el arranque 

Explosivo 

Emulnor 

Densidad 

kg /cm3 

Peso/unidad 

kg /cart 

Diámetro 

mm 

 q1 

kg /m 

3000 de 1 1/2" x 12" 1.14 0.39 38.1 1.29 

 

 

𝑁° 𝑐𝑎𝑟𝑡/𝑇𝑎𝑙 =
q1   ×  Columna explosiva

peso del cartucho (Emulnor 3000 1 1/2" ×  12" )
 

 

𝑁° 𝑐𝑎𝑟𝑡/𝑇𝑎𝑙 =
1.29  ×  2.85

0.39
 

𝑁° 𝑐𝑎𝑟𝑡/𝑇𝑎𝑙 = 9 𝑡𝑎𝑙 

 Noveno paso: 

Predicción de la fragmentación. Aquí entra el modelo de Kuz - Ram, 

se tiene la siguiente, ecuación: 

�̅� = A(K)0.8  × (Qe)
1/6 × (

115

RWSANFO
)
19/30

 

Donde: 

�̅�          = Tamaño medio de los fragmentos, cm =  8" = 20 cm 

A         =  Factor de roca = 10.18 

Qe        =  Masa del explosivo utilizado / taladro (kg) 

Qe    =  (q1 × Ce) = 1. 29 × 2.85 = 0.367 kg 
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𝑅𝑊𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂 =  Fuerza relativa por peso del explosivo con respecto al 

ANFO. 

 (Emulnor 3000 = 102%) 

K  =  Factor triturante (consumo específico del explosivo) kg/m3  

K  =  CE = 0.419 kg/m3  

Cálculo del tamaño medio de fragmentos: 

�̅� = 10.18 × (0.419)0.8 × (0.367)1/6 × (
115

102
)
19/30

 

�̅�  = 4.63 cm 

El resultado encontrado indica que no se tendrá problemas con los 

bancos, porque la media (�̅�) es de 8”, y está debajo de 20 cm, el cual 

es la longitud de la parrilla de echaderos. Dicho de otra manera, el 

50% del material roto no superan los 4.63 cm; es decir, son menores 

o iguales a dicho valor. 

ii. Diseño de las tres secciones del arranque o corte. 

 Primer paso: 

En el diseño de las tres secciones, ya se diseñó la primera sección; 

para el cálculo de las otras secciones se considera que los huecos 

rectangulares "Ah1", y las concentraciones lineales de carga "q1", 

calculan el burden a partir de: 

B2max = 8.8 × 10−2 × √
Ah1×q1×RWSANFO

 ∅1 × C
 

Dentro del diseño, al existir un error en la perforación, la superficie 

“Ah”, diferencia de “Ah1”, por lo cual: 

Ah1 = √2 × (B1max − Ep) 

Ah1 = √2 × (0.173 − 0.066) 

Ah1 = 0.14 m 

 Segundo paso: 

Asimismo, el burden para el segundo cuadrante será: 
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B2max = 8.8 × 10−2 × √
0.14 × 1.29 × 1.02

0.045 × 0.373
 

 

B2max =  0.29 m 

El burden practico será: 

B2p =  (B2max − Ep) 

B2p =   (0.29 − 0.066)  

B2p =   0.22 m 

Figura 17 

Burden 2 practico 

 

 

La nueva abertura Ah2 será: 

Ah2 =  √2 × (
0.14

2
+ 0.22) 

Ah2 =   0.42 m 

 Tercer paso: 

Asimismo, el burden para el tercer cuadrante será: 

B3max =  8.8 × 10−2 ×  √
0.42×1.29  1.02

0.045 × 0.373
 

B3max =  0.50 m 

El burden practico será: 
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B3p =  (B3max − Ep) 

B3p =  (0.50 − 0.066) 

B3p =  (0.43) x0.9 

K1 0.9 factor de ajuste de B3p segun el tipo de roca 

B3p =  0.39m 

 

Figura 18 

Burden 3 practico 

 

 

La nueva abertura Ah3 será: 

Ah3 = √2 × (
0.42

2
+ 0.4) 

Ah3 = 0.85 m 

 Cuarto paso: 

Asimismo, el burden para el cuarto cuadrante será: 

B4max =  8.8 × 10−2 ×  √
0.85×1.29 ×1.02

0.045×0.373
 

B4max =  0.72 m 

El burden practico será 

B4p = k × (B4max − Ep) 
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Usando la formula practica tenemos un burden practico de 0.65 m, 

este varía de acuerdo al tipo de roca en estudio, lo cual usamos un 

factor de ajuste de campo. 

B4p = 0.72 × (0.72 − 0.066)  

B4p = 0.47 m 

Figura 19 

Burden 4 practico 

 

 

La nueva abertura Ah4 será: 

Ah4 = √2 × (
0.85

2
+ 0.47) 

Ah4 = 1.27 m 

 Quinto paso: 

Asimismo, el burden para el quinto cuadrante será: 

Aquí se usa el explosivo (Emulnor  3000 de 1 1/4" x 12"),cuyas 

características técnicas se detalla 

en la siguiente tabla 12. 
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Tabla 12 

Características técnicas del Emulnor 3000 1 1/4" X 12" 

Explosivo 

Emulnor 

Densidad 

kg /cm3 

Peso/unidad 

kg /cart 

Diámetro 

mm 

 q1 

𝑘𝑔/𝑚 

3000 de 1 1/4" ×  12" 1.14 0.26 31.75 0.90 

 

B5max =  8.8 × 10−2 ×  √
1.27× 0.90 × 1.02

0.045 × 0.373
 

B5max =  0.73 m 

El burden practico será: 

B5p = (B5max − Ep) 

B5p =  (0.73 − 0.066) 

B5p = 0.66 m 

K2 1.18 factor de ajuste de B5p segun el tipo de roca 

B5p = 0.66 x 1.18 

B5p = 0.78 m 
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Tabla 13 

Burden 5 practico 

 

 

La nueva abertura Ah5 será: 

Ah5 = √2 × (
1.27

2
+ 0.66) 

Ah5 = 1.8 m 

iii. Diseño de Arrastre: 

Para el diseño de arrastre, se emplea la fórmula para voladuras de banco, 

pero se considera que el avance de disparo es igual a la altura: 

BAmax  = 0.9 ×√
𝑞1 × 𝑅𝑊𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂

�̿� × 𝑓×(
𝑆

𝐵
)

 

Dónde: 

 f = Factor de fijación, generalmente se toma 1.45 para tener en cuenta el efecto 

gravitacional el tiempo de retardo entre taladros. 
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S/B = Relación entre el espaciamiento y el burden. Se suele tomar igual a 1. 

𝐶̿ = Constante de roca corregida 

𝐶̿ = C + 0,05 para burden ≥ 1.4 m 

𝐶̿ = C + 
0,07

𝐵
 para burden < 1. 4 m 

𝐶̿ = C + 0.07/B   𝐶̿ = 0. 373 + 0.07 = 0.443 kg/m3  

 

BAmax = 0.9 × √
0.90 × 1.02 

0.443 × 1.45 × 1
 

 

BAmax = 1 m 

El número de taladros vendrá dado por: 

𝑁° 𝑇𝑎𝑙 = Número entero de.[
Atunel+2H×senγ°

BAmax
+ 2] 

𝑁° 𝑇𝑎𝑙 = 
3.5+2 × 3.30 × sen 3°

1
+ 2 

𝑁° 𝑇𝑎𝑙 = 5 𝑇𝑎𝑙 

Dónde: 

Atunel  = Ancho de la labor = 3.5 m 

 

Espaciamiento entre taladros "Se" es: 

Se  =  
Htunel+2 × H sen γ°

𝑁°𝑇𝑎𝑙−1
 

Se  =
3.5+2 × 3.30 × sen 3°

5−1
 

Se  = 0.96 m 

 

El espaciamiento práctico  "Sp" para los taladros de las esquinas será: 

Sp = Se – H × sen ° 

Sp  = 0.96 – 3.30 × sen 3° 

Sp  = 0.76 m 

 

El burden práctico "BAp" se obtiene a partir de: 

BAp =  BAmax - H × sen° – Ep 
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BAp = 1 - 3.30 × sen3° - 0.066 

BAp = 0.75 m 

Tabla 14 

Burden de arrastre practico 

 

 

𝑁° 𝑐𝑎𝑟𝑡/𝑇𝑎𝑙 =
 q1 ×  Ce

Peso cartucho (Emulnor 3000 de 1 1/4" x 12")
 

 

𝑁° 𝑐𝑎𝑟𝑡/𝑇𝑎𝑙 =
0.90 ×  2.85

0.26 kg/𝑇𝑎𝑙
 

𝑁° 𝑐𝑎𝑟𝑡/𝑇𝑎𝑙 = 9 cart/ 𝑇𝑎𝑙 

La experiencia en voladura, indica que, por lo general, se emplea longitudes 

de columna y carga de fondo igual; por ello es que se tiene que cumplir la 

condición “B = 0.6 L”. Además, para los taladros de arrastre, se debe considerar 

el ángulo de inclinación o realce “γ”, para contar con un taladro que calce a la 

perforadora, para tener el emboquille en los próximos disparos. Entonces, para un 

ángulo de 3°, un avance de 3.30 m, equivalente a 5cm/m; es suficiente. Sin 

embargo, también dependerá de las características de la maquinaria. 

iv. Diseño de los taladros de contorno de techo 

Tabla 15 

Especificaciones técnicas del explosivo (Emulnor 1000 (1 1/8"× 12")) 

Explosivo 

Emulnor 

Densidad 

kg /cm3 

Peso/unidad 

kg /cart 

Diámetro 

mm 

 q1 

𝑘𝑔/𝑚 

1000 de 1 1/8" ×  12" 1.13 0.21 28 0.69 
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 Primer paso: 

Ya que se realizará la voladura de re corte (contorno), se calculará 

espaciamientos entre los taladros. 

Scorona  = K × ∅1 

Scorona = 15 × 0.045  

Scorona = 0.68 m 

Dónde: 

K = 15 – 16 constante 

Por lo tanto, si K = 15 

 

 Segundo paso: 

cálculo del burden máximo para taladros de corona, con una relación 

de S/B = 0.8 

Bmax = 
0.68

0.80
  

Bmax = 0.85 m 

cálculo del burden practico para taladros de corona 

Bp corona =  
Scr

B
− H × Senγ° − Ep 

Bp corona = 
0.68

0.80
− 3.30 × Sen3° − 0.066 

Bp corona = 0.60 m 

K3 1.18 factor de ajuste de Corona segun el tipo de roca 

Bp corona = 0.60 x 0.75 

Bp corona = 0.45 m 

 

 Tercer paso: 

Calcular la mínima concentración de carga "q1" , que se encuentra en función al 

diámetro de perforación.  

 q1 = 90 × ∅1
2 

q1 =   90 × (0.045)2  

q1 =  0.18 𝑘𝑔/𝑚 
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 Cuarto paso: 

Número de taladros contorno: 

𝑁° 𝑇𝑎𝑙 =  
ancho de labor

Bmax × S/B
+2  

𝑁° 𝑇𝑎𝑙 =  
3.5

0.85×0.80
   +2  

𝑁° 𝑇𝑎𝑙  =  8 𝑇𝑎𝑙 

Se sabe que la columna explosiva "Ce" es 2.85m 

Cálculo de número de cartucho de explosivo por taladro. 

𝑁° 𝑐𝑎𝑟𝑡/𝑇𝑎𝑙 =
 q1 ×  Ce

Peso cartucho (Emulnor 1000 de 1 1/8" x 12")
 

  

𝑁° 𝑐𝑎𝑟𝑡/𝑇𝑎𝑙 =
0.18 × 2.85

0.21kg/cart
 

𝑁° 𝑐𝑎𝑟𝑡/𝑇𝑎𝑙 = 3 𝑐𝑎𝑟𝑡/𝑇𝑎𝑙 

v. Diseño de los hastiales 

Para el cálculo de los taladros de tajeo, se toma el mismo criterio para los 

taladros de arrastre (ver Tabla 16): 

Tabla 16 

Relación y factor de fijación 

Fuente:  Tomado de “Manual de P & V López Jimeno”. 

 Primer paso: 

Calcular el burden de los hastiales: 

BH max  =  0.9 × √
q1 ×RWSANFO

C̿ × f × (
S

B
)

 

Donde: 

La dirección de salida de los taladros es hacia abajo 

f = factor de fijación es 1.45 

S/B=1.25 

C̿  = 0.443 

Dirección de salida de los Taladros Factor de fijación “f” Relación S/B 

 Hacia arriba y de manera horizontal 

 Hacia abajo 

1.45 

1.20 

1.25 

1.25 
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RWSAnfo = 0.87 

BH max  = 0.9× √
0.90× 0.87

0.443×1.45×1.25
 

BH max  = 0.89 m 

 Segundo paso: 

Cálculo del burden práctico: 

BHp = BHmax - H× sen 3°- Ep 

BHp = 0.89 - 3.3× sen3° - 0.066  

BHp = 0.65 m 

 

Cálculo del número de taladros hastiales: 

HDis.hatial = Htunel - BAp  - Bpc 

HDis.hatial = 3.5 - 0.76 - 0.60 

HDis.hatial = 2.14 m 

𝑁° 𝑇𝑎𝑙 = [
HDis.hatial 

BHp× (
S

B
)
+ 2] 

𝑁° 𝑇𝑎𝑙 = 
2.14

0.65 × 1.25
+ 2 

𝑁° 𝑇𝑎𝑙 = 4 𝑇𝑎𝑙 

2 𝑇𝑎𝑙, cada lado 

 Tercer paso: 

Espaciamiento de taladros: 

SH = 
HDis.hatial

𝑁° 𝑇𝑎𝑙 
 

SH = 
2.14

2
   

SH = 1 m 
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Tabla 17 

Burden practico de hastiales 

 

 

 

vi. Diseño y cálculo para el número de taladros ayuda corona. 

 Primer paso: 

Cálculo burden máximo ayuda corona 

Bmax. ay.  corona = 0.9 × √
q1 × RWSANFO

C × f × (S/B)
 

Donde: 

f=Factor de fijación es 1.45 

S/B = 125 

Bmax. ay.  corona = 0.9 × √
0.90 × 1.02

0.443 × 1.45 ×  1.25
  

Bmax. ay.  corona = 0.96 m 
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 Segundo paso: 

Cálculo burden práctico ayuda corona. 

Bp ay.  corona = Bmax. ay.  corona - H × sen 3°- Ep 

Bp ay.  corona =1 - 3.3× sen3°- 0.066  

Bp ay.  corona = 0.72 m 

 

Por otro lado, el cálculo de número de taladros de ayuda arrastre que 

es la distancia disponible para la perforación de taladros horizontales 

resulta: 

Aancho Disp.ay.corona  = Atunel  -  Ah5 - BHp 

Aancho Disp.ay.corona  = 3.5 -  1.8 - 0.50 

Aancho Disp.ay.corona  = 1.2 m 

𝑁° 𝑇𝑎𝑙 =  
Aancho Disp.ay arrastre

S/B
+ 2 

𝑁° 𝑇𝑎𝑙 =
1.2 

1.25
+ 2  

𝑁° 𝑇𝑎𝑙 = 2 𝑇𝑎𝑙 

 

Espaciamiento entre taladros ayuda corona. 

Say.  corona =  
Aancho Disp.ay corona

𝑁° 𝑇𝑎𝑙−1
 

Say.  corona =  
1.2

2−1
  

Say.  corona =  1.2 m 

vii. Diseño y cálculos para el número de taladros ayuda arrastre. 

 

 Primer paso: 

Cálculo burden máximo ayuda arrastre. 

Bmaxay.  arrastre  = 0.9 × √
q1 × RWSANFO

C̿ × f × (
S

𝐵
)

 

Donde: 

La dirección de salida de los taladros es hacia abajo: 

f = factor de fijación es 1.20 
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S/B = 1.25 

Bmaxay.  arrastre   = 0.9 × √
0.90×1.02

0.443 × 1.20 × 1.25
 

Bmaxay.  arrastre   = 1 m 

 

 Segundo paso: 

Cálculo burden práctico ayuda arrastre. 

Bp ay.  arrastre = Bmaxay.arrastre - H× sen 3°- Ep 

Bp ay.  arrastre = 1 - 3.3 × sen 3°- 0.066  

Bp ay.  arrastre = 0.76 m 

 Segundo paso: 

cálculo número de taladros ayuda arrastre. 

Distancia disponible para la perforación de taladros horizontales. 

DDisp.ay arrastre  = Atunel  - 2 × (BHp) - 1  

DDisp.ay arrastre  = 3.5 - 2 × (0.65) - 1 

DDisp.ay arrastre  = 1.2 m 

 

𝑁° 𝑇𝑎𝑙  = 
 DDisp.ay arrastre  

S/B
+ 2  

𝑁° 𝑇𝑎𝑙 = 
1.2

1.25
+ 2  

𝑁° 𝑇𝑎𝑙 = 2 𝑇𝑎𝑙 

Espaciamiento entre taladros ayuda arrastre. 

Say.  arrastre = 
 DDisp.ay arrastre  

𝑁° 𝑇𝑎𝑙 −1
 

Say.  arrastre = 
 1.2

2−1
 

Say.  arrastre = 1.2 m 
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Figura 20 

Malla de perforación y voladura propuesta  
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Cálculos Operativos. 

A. Malla Actual 

Figura 21 

Parámetros Operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones

Ancho 3.5 m

Alto 3.5 m

Sección 11.0 m
2

Longitud de Perforación 3.2 m/tal

Avance promedio 2.8 m

Rendimiento de Avance 88%

Volumen de Roca a mover 34.3 m
3

Densidad 2.70 Tn/m
3

Tonelaje a Remover 33.1 Tn/ml

92.6 Tn/Disp
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Figura 22 

Perforación 

 

 



107 

 

Figura 23 

Voladura 

  

Figura 24 

Índice de consumo de explosivos con la malla actual 

 

 

 

VOLADURA

Diseño de Voladura 

Tipo de Taladro
Nº Taladros 

Cargados

Longitud de 

taco (m)

Long. Carga 

(m)

Emulsio

n 

Kg. 

Arranque 5 0.5 2.7 14.22

1° Ayuda 4 0.5 2.7 11.38

2° Ayuda 4 0.7 2.5 10.54

Ayuda Hastial 4 0.7 2.5 10.54

Ayuda corona 2 0.7 2.5 5.27

Hastial 4 0.7 2.5 10.54

Corona 5 0.5 2.7 14.22

Arrastre 5 0.7 2.5 13.17

Cuneta 1 0.7 2.5 2.63

TOTAL 34 5.7 23.1 92.50

Parámetros de Voladura 

 Total Carga Explosiva 92.50 Kg.

Emulsión 92.50 Kg/disp

348 cartuchos

 FACTOR DE CARGA 2.70 Kg/m
3

 FACTOR DE AVANCE 33.04 Kg/ml

 FACTOR DE POTENCIA 1.00 Kg/Tn

Indices de Consumo

INDICES DE CONSUMO

Emulsion 92.50 Kg/disp 33.04 Kg/ml

Detonadores No Electricos 3.6m 34.00 Unid/disp 12.14 Unid/ml

Carmex 2.00 Unid/disp 0.71 Unid/ml

Cordon detonante 25.00 m/disp 8.93 m/ml

Mecha Rapida 0.1 m/disp 0.04 m/ml

Tuberia 41mm 10.00 Und/disp 3.57 m/ml

Tacos de arcilla 34 Und/disp 12.14 m/ml

Atacador de madera 2 1.6 0.03 m/unid

    CONSUMO / METRO       CONSUMO / DISPARO
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Figura 25 

Distribución de la carga explosiva para la malla actual 

 

 

B. Malla Propuesto  

Figura 26 

Parámetros Operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMULNOR 

1000

1 1/8" x 12" 1 1/4" x 12" 1 1/2" x 12"

Und Und Und m Kg Kg/tal

1 ARRANQUE 5 4 40 15.63 3.91

2 1° AYUDA 4 40 15.63 3.91

3 2° AYUDA 4 36 14.06 3.52

4 3° AYUDA 4 36 14.06 3.52

5 AYUDA DE CORONA 2 18 7.03 3.52

6 HASTIAL 4 2 32 8.51 2.13

7 CORONA 5 4 10 14 4.15 0.83

8 ARRASTRE 5 45 11.57 2.39

9 CUNETA 1 7 1.86 1.86

34 10 0 94 170 14 92.50 2.72

Denominación Cargados Vacios

TOTAL CARGADOS

DISTRIBUCIÓN POR TALADRO 3.5m x 3.5m - TIPO DE ROCA SEMI DURA RMR 50-60

Secuencia  

de salida

DISTRIBUCION DE TALADROS
12 PIES

EMULNOR 3000 CORDON 

DETONANTE 80P
TOTAL

DENSIDAD DE 

CARGA

Dimensiones

Ancho 3.5 m

Alto 3.5 m

Sección 11.0 m
2

Longitud de Perforación 3.2 m/tal

Avance promedio 3.0 m

Rendimiento de Avance 94%

Volumen de Roca a mover 36.8 m
3

Densidad 2.70 Tn/m
3

Tonelaje a Remover 33.1 Tn/ml

99.2 Tn/Disp
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Figura 27 

Perforación 

 

Diámetro de Perforación 45.0 mm

Diseño de Perforación

Tipo de Taladro
Nº Taladros 

Cargados
Alivio

Nº 

Taladros 

ARRANQUE 5 4 9

1° AYUDA 4 0 4

2° AYUDA 4 0 4

3° AYUDA 4 0 4

AYUDA DE CORONA 2 0 2

CORONA 5 4 9

HASTIAL 4 0 4

AYUDA ARRASTRE 2 0 2

ARRASTRE 5 0 5

CUNETA 1 0 1

TOTAL 36 8 44

Metros Perforados 140.80 m

Metros Perforados 46.93 m-perf/ml

Metros escariados 12.80 m/frente

Metros escariados 4.27 m-perf/ml

Tiempo de Perforación Total 3.17 hr

T. Perforación Efectiva 2.17 hr

T. Traslado promedio 0.50 hr

T. instalacion y desinst. Equipo 0.50 hr

Consumo de Aceros

85%

Acero Vida Util Vida Util Real Ind. de Consumo

m/unid m-perf/unid ml/unid.

Brocas 600.0 510.0 10.9 m/unid

Barras 2,500.0 2,125.0 45.3 m/unid

Coples 2,500.0 2,125.0 45.3 m/unid

Shank 2,500.0 2,125.0 45.3 m/unid

Escariador (4") 500.0 425.0 99.6 m/unid
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Figura 28 

Voladura 

  

 

Figura 29 

Índice de consumo de explosivos con la malla propuesto 

 

Diseño de Voladura 

Tipo de Taladro
Nº Taladros 

Cargados

Longitud de 

taco (m)

Long. Carga 

(m)

Emulsion 

Kg. 

ARRANQUE 5 0.5 2.7 14.00

1° AYUDA 4 0.5 2.7 11.20

2° AYUDA 4 0.7 2.5 10.37

3° AYUDA 4 0.7 2.5 4.07

AYUDA DE CORONA 2 0.7 2.5 5.18

CORONA 5 0.7 2.5 12.96

HASTIAL 4 0.7 2.5 10.37

AYUDA ARRASTRE 2 0.5 2.7 5.60

ARRASTRE 5 0.7 2.5 12.96

CUNETA 1 0.7 2.5 2.59

TOTAL 36 6.4 25.6 89.29

Parámetros de Voladura 

 Total Carga Explosiva 89.29 Kg.

Emulsión 89.29 Kg/disp 336 cartuchos

 FACTOR DE CARGA 2.43 Kg/m
3

 FACTOR DE AVANCE 29.76 Kg/ml

 FACTOR DE POTENCIA 0.90 Kg/Tn

Indices de Consumo

INDICES DE CONSUMO

Emulsion 89.29 Kg/disp 29.76 Kg/ml

Detonadores No Electricos 3.6m 36.00 Unid/disp 12.00 Unid/ml

Carmex 2.00 Unid/disp 0.67 Unid/ml

Cordon detonante 25.00 m/disp 8.33 m/ml

Mecha Rapida 0.1 m/disp 0.03 m/ml

Tuberia 41mm 10.00 Und/disp 3.33 m/ml

Tacos de arcilla 36 Und/disp 12.00 m/ml

Atacador de madera 2 1.6 0.03 m/unid

Guiador de aluminio 3 2.4 0.05 m/unid

CONSUMO / DISPARO CONSUMO / METRO
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Figura 30 

Distribución de la carga explosiva para la malla propuesta 

 

d. Comparación malla actual y malla propuesta 

Tabla 18 

Diseño de mallas actual y propuesta 

Indicador Unidad de 

Medida 

Malla 

actual 

Malla 

propuesta 

Número de taladros Und 44 44 

Longitud de taladro pies 12 12 

Longitud de carga m 2.7 2.7 

Avance por disparo m 2.8 3.0 

Volumen roto m3/disp 34.3 36.8 

Tonelaje rotas tn/disp 92.6 99.2 

Total de explosivo Kg/disp 92.5 89.29 

Factor de avance kg/ml 33.04 29.76 

Diámetro de alivio 

máximo 
mm 102 102 

Diámetro de alivio 

mínimo 
mm 45 45 

En la Tabla 18 se observa las diferencias entre el diseño de las dos mallas 

evaluadas; en este sentido, el número de taladros, la longitud, la longitud de carga, 

el diámetro de alivio mínimo y máximo fueron iguales. Sin embargo, el avance de 

disparo, fue mayor en la malla propuesta, de 0.2 m más; el volumen roto fue 2.5 

m3/disp mayor, el tonelaje rotas, fue 6.6 tn/disp. En contraparte, el peso explosivo 

y el total de peso explosivo fue menor en 3.21 kg/disp, similar al factor de avance, 

que fue menor en 3.28. 

EMULNOR 

1000

1 1/8" x 12" 1 1/4" x 12" 1 1/2" x 12"

Und Und Und m Kg Kg/tal

1PL , 2PL , 3PL ARRANQUE 5 4 45 17.58 3.52

4PL ,  5PL 1° AYUDA AL ARRANQUE 4 36 14.06 3.52

6PL , 7PL 2° AYUDA AL ARRANQUE 4 36 14.06 3.52

8PL CUADRADOR 4 32 8.32 2.08

9PL AYUDA DE CORONA 2 16 4.16 2.08

12PL CORONA 5 4 35 14 7.35 1.47

11PL HASTIAL 4 24 4 6.08 1.52

10PL AYUDA ARRASTRE 2 18 4.68 2.34

13PL , 14PL , 15PL ARRASTRE 5 45 11.70 2.34

16 PL CUNETA 1 5 1.30 1.30

36 8 59 120 117 14 89.29 2.48

DISTRIBUCIÓN POR TALADRO 3.5m x 3.5m - TIPO DE ROCA SEMI DURA RMR 50-60

Secuencia  de salida

DISTRIBUCION DE TALADROS
12 PIES

EMULNOR 3000 CORDON DETONANTE 

80P
TOTAL

DENSIDAD DE 

CARGA

Denominación Cargados Tal. Alivio

TOTAL CARGADOS
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4.1.2. Costos de perforación y voladura  

Tabla 19 

Costos de explosivos por disparo con la malla actual 

Descripción articulo Unid P.U. 

(S/.) 

CANT. 

USADA 

COSTO 

EMULNOR 1000 DE 1.1/8 X 12 (CAJ X 116 CTO - X 

25 KG) 

UN 1.18 0 S/0.00 

EMULNOR 3000 DE 1.1/2 X 12 (CAJ X 64 CTO - X 

25 KG) 

UN 2.19 170 S/373.06 

EMULNOR 3000 DE 1.1/4 X 12 (CAJ X 94 CTO - X 

25 KG) 

UN 1.50 94 S/140.69 

MECHA RAPIDA DE IGNICION MOD. Z-18 (CAJ X 

1500 M) 

MT 1.17 0.1 S/0.12 

CORDON DETONANTE MOD. 3P PENTACORD 

(CAJ X 1500 M) 

MT 0.56 25 S/13.94 

CORDON DETONANTE MOD. P80 PENTACORD 

(CAJ X 200 M) 

MT 6.38 14 S/89.28 

CARMEX DE 7' (CAJ X 300 PZA) PZ 1.94 2 S/3.88 

DETONADOR FANEL PERIODO LARGO LP X 3.6 

MT (CAJ X 200 UND) 

PZ 2.79 34 S/94.80 

TUBO DE PVC DE 1.1/2" X 3.00 M S/P DESAGUE 

ESPECIAL 

PZ 2.71 10 S/27.12 

TACO DE ARCILLA DE 1.1/2" X 8" PZ 0.45 34 S/15.30 

TOTAL(Soles/disparo)      S/758.19 

 

Tabla 20 

Costos de explosivos por disparo con la malla propuesto 

Descripción articulo Unid P.U. 

(S/.) 

CANT. 

USADA 

COSTO 

EMULNOR 1000 DE 1.1/8 X 12 (CAJ X 116 CTO - X 

25 KG) 

UN 1.18 59 S/69.51 

EMULNOR 3000 DE 1.1/2 X 12 (CAJ X 64 CTO - X 

25 KG) 

UN 2.19 117 S/256.75 

EMULNOR 3000 DE 1.1/4 X 12 (CAJ X 94 CTO - X 

25 KG) 

UN 1.50 120 S/179.61 

MECHA RAPIDA DE IGNICION MOD. Z-18 (CAJ X 

1500 M) 

MT 1.17 0.1 S/0.12 

CORDON DETONANTE MOD. 3P PENTACORD 

(CAJ X 1500 M) 

MT 0.56 25 S/13.94 

CORDON DETONANTE MOD. P80 PENTACORD 

(CAJ X 200 M) 

MT 6.38 0 S/0.00 

CARMEX DE 7' (CAJ X 300 PZA) PZ 1.94 2 S/3.88 

DETONADOR FANEL PERIODO LARGO LP X 3.6 

MT (CAJ X 200 UND) 

PZ 2.79 36 S/100.38 
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TUBO DE PVC DE 1.1/2" X 3.00 M S/P DESAGUE 

ESPECIAL 

PZ 2.71 10 S/27.12 

TACO DE ARCILLA DE 1.1/2" X 8" PZ 0.45 36 S/16.20 

TOTAL(Soles/disparo)    S/667.49 

 

En la Tabla 19 y Tabla 20 se muestra el costo de explosivo/disparo, se observa que existen 

diferencias en el costo por disparo promedio, ya que para la malla propuesta el costo del 

explosivo fue S/. 667.49 y para la malla actual el costo del explosivo fue S/. 758.19; este 

resultado indica que existe una optimización en costos de explosivo con la malla propuesta, 

que resulta en un aproximado del 11.96% en disminución del valor. De manera resumida se 

detalla en la Tabla 31.  

Figura 31 

Comparación de costo en explosivo/disparo entre la malla actual y propuesto 

 

 

Tabla 21 

Costos de perforación y voladura 

Indicador 
Unidad de 

Medida 

Malla 

actual 

Malla 

propuesta 

Mano de obra Hr/gdia - Tarea 6 6 

Equipo de perforación Hr/m 1.13 1.06 

Explosivos kg/disp 92.50 89.29 

 

 

S/758,19

S/667,49

S/500,00 S/550,00 S/600,00 S/650,00 S/700,00 S/750,00

MALLA ACTUAL

MALLA PROPUESTO

COSTO EN EXPLOSIVO POR 
DISPARO(Soles/disp)
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En la  

Tabla 21 se observa que los costos de equipo de perforación de la malla 

propuesta disminuyeron de 1.13 a 1.06 hr/m, esto muestra que el costo de malla 

propuesta es menor, considerando la misma cantidad de mano de obra, menor 

cantidad de explosivos, los mismos materiales, herramientas, implementos y 

servicios. 

4.1.3. Avance mensual del CX5000NE (malla actual y malla propuesta) 

 Avance en metros 

Tabla 22 

Avance mensual en metros 

  Mayo Junio Julio Agosto 

Malla actual 41.95 31.4 34.95 33.65 

Malla propuesta 48.51 51.6 39.35 42.38 

Diferencia +6.56 +20.2 +4.4 +8.73 

 

Figura 32 

Avance mensual en metros (malla actual y propuesto) 

 

 

La Tabla 22 y  

Figura 32 muestra el avance en metros comparando la malla actual y la 

malla propuesta, claramente se observa que la malla propuesta tiene mayor avance 

0
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que la malla actual, con una diferencia de 6.56 para el mes de mayo, 20.2 de para 

el mes de junio, de 4.4 para el mes de julio y 8.73 para el mes de agosto.  

Tabla 23 

Número de disparos 

  Mayo Junio Julio Agosto 

Malla actual 17 13 14 13 

Malla propuesta 16 17 13 14 

Total disparos 33 30 27 27 

 

Figura 33 

Número mensual de disparos (malla actual, propuesto y total) 

 

Con respecto al número de disparos, en la Figura 33 y Tabla 23 se compara 

la malla actual y la malla propuesta. Se observa que el mes con mayor número de 

disparos, fue el mes de mayo, y los menores fueron julio y agosto. Por otro lado, 

al comparar las mallas, para el mes de mayo el número de disparos en la malla 

propuesta fue menor que la malla actual, igual ocurrió en el mes de julio. Sin 

embargo, para el mes de agosto los disparos fueron mayor para la malla propuesta, 

igualmente para el mes de junio. Estos resultados, no evidencia una tendencia o 

posible influencia de la malla sobre el número de disparos. 

 Eficiencia de avance por disparo 
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Tabla 24 

Eficiencia de avance metros por disparo 

  Mayo Junio Julio Agosto 

Malla actual 2.47 2.42 2.50 2.59 

Malla propuesta 3.03 3.04 3.03 3.03 

 

Figura 34 

Comparación de eficiencia mensual de avance por disparo 

 

En la Figura 34 se muestra la eficiencia mensual de avance por disparo, en 

los 4 meses evaluados, la eficiencia calculada fue mayor para la malla propuesta, 

teniendo diferencias de 0.56, 0.62, 0.53 y 0.44 para los meses de mayo hasta 

agosto, respectivamente. Esto demuestra que el diseño de la malla propuesta es 

mucho más eficiente en el avance por disparo. 

 Ganancia promedio por disparo 

Tabla 25 

Ganancia promedio por disparo para un (P.U. 2,306.46 Soles/metro) 

  Mayo Junio Julio Agosto Promedio 

Malla actual S/ 5691.54 S/ 5571.00 S/ 5757.92 S/ 5970.19 S/ 5747.66 

Malla propuesta S/ 6992.91 S/ 7000.80 S/ 6981.49 S/ 6982.00 S/ 6989.30 
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Figura 35 

Ganancia mensual promedio por disparo (Soles/Disparo) para la malla actual y propuesto. 

Según la  

 

 

Figura 35 y Tabla 25, la ganancia promedio por disparo fue mayor con la 

malla propuesta, entre los meses de mayo y junio, el promedio de ganancia fue de 

S/ 6989.30, mientras que, para la malla actual, la ganancia promedio fue de S/ 

5747.66, evidenciando que la malla propuesta tiene mayor ganancia promedio por 

disparo. 

4.1.4. Prueba de hipótesis 

4.1.5. Prueba de la primera hipótesis específica 

La prueba de hipótesis se realizó a través del ANOVA de un factorial, el 

cual fue realizado con el estadístico de Fisher, el cual se presenta la tabla a 

continuación:
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Figura 36 

Tabla de distribución F de Fisher 
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i. Planteamiento de hipótesis: 

Ho: Los tipos de malla de perforación y voladura no son convenientes 

para optimizar costos en el CX. 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - 

Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima – 2021. 

 

Ha: Los tipos de malla de perforación y voladura son convenientes para 

optimizar costos en el CX. 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - Sociedad 

Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima – 2021. 

ii. Nivel de significancia: 

El nivel de significancia aplicada en la prueba de hipótesis fue de 0.05, 

lo cual indicó que el nivel de confianza fue del 95%, con el nivel de 

significancia se determinó el área de aceptación o rechazo de la 

hipótesis nula. 

 

Tabla 26 

Prueba ANOVA para la Ganancia por disparo 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Ganancia 

por 

disparo 

Entre grupos 3 083 327,363 1 3083327,363 219,603 0.000 

Dentro de 

grupos 

84 242,647 6 14040,441     

Total 3 167 570,009 7       

 

En la tabla 26, se observó que el p valor o el valor Sig. (bilateral) fue 

de 0.000, como este dato fue menor al nivel de significancia (0.05) se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis planteada por los 

investigadores. Esto quiere decir existió diferencias estadísticamente 

significativas entre la ganancia por disparo actual y la ganancia por 

disparo propuesto, en el cual el propuesto resultó tener mayor ganancia 

que el actual. 

iii. Decisión: 

El p valor (Sig. bilateral) fue menor al nivel de significancia, por lo 

tanto, se tomó la decisión de aceptar la hipótesis alterna y rechazar la 



120 

 

hipótesis nula, indicando así que: los tipos de malla de perforación y 

voladura son convenientes para optimizar costos en el CX. 5000 NE Nivel 

1070 - Zona II - Sociedad Minera Corona S.A. 

iv. Conclusión: 

Se concluyó que los tipos de malla de perforación y voladura son 

convenientes para optimizar costos en el CX. 5000 NE Nivel 1070 - 

Zona II - Sociedad Minera Corona S.A., con un p valor de 0.000 y a un 

nivel de significancia de 95%. 

4.1.6. Prueba de la segunda hipótesis específica 

i. Hipótesis a contrastar: 

Los parámetros establecidos son adecuados para el diseño de malla de 

perforación y voladura en el CX. 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - 

Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima – 2021. 

ii. Argumentación: 

En el estudio, se evaluaron los parámetros del diseño de la malla 

propuesta, como el tipo de arranque, la rimadora, el burden de ataque, 

el número de taladros, el consumo de explosivo, la constante de roca, 

la concentración de carga, el burden práctico de la corona, burden de 

hastiales, espaciamiento de taladros, el tiempo de retardo de cada 

taladro, etc. Estos parámetros se optimizaron con el objetivo de 

rediseñar las mallas de perforación de la mina, logrando el objetivo de 

mejorar la eficiencia en el proceso de perforación y voladura de la mina.  

En palabras de Baca e Hinostroza (2021), es necesario determinar y 

establecer todos los parámetros, como el tipo de corte, la cantidad de 

explosivos, el tipo de roca, en el diseño de la malla de perforación, ya 

que es fundamental para lograr una buena fragmentación de la roca. 

Además, que este diseño debe acoplarse, según las dimensiones de 

trabajo y el tipo de terreno, tal como se realizó en el estudio. Asimismo, 

es importante la configuración de los taladros, su espaciamiento, el 
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diámetro de broca, burden, distancia y la cantidad necesaria para que el 

diseño sea el más óptimo posible (Baca & Hinostroza, 2021). 

iii. Conclusión: 

Se concluye que los parámetros establecidos fueron los adecuados para 

optimizar el diseño de malla de perforación y voladura en la Sociedad 

Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima – 2021. 

4.1.7. Prueba de la tercera hipótesis específica 

La prueba de hipótesis se realizó a través del ANOVA de un factorial, el 

cual fue realizado con el estadístico de Fisher, el cual se presenta la tabla a 

continuación:
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Figura 37 

Tabla de distribución F de Fisher 
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i. Planteamiento de hipótesis: 

Ho: Los diseños de malla establecidos no son óptimos en costo en la 

perforación y voladura en el CX. 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - 

Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima – 2021. 

 

Ha: Los diseños de malla establecidos son óptimos en costo en la 

perforación y voladura en el CX. 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - 

Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima – 2021. 

ii. Nivel de significancia: 

El nivel de significancia aplicada en la prueba de hipótesis fue de 0.05, 

lo cual indicó que el nivel de confianza fue del 95%, con el nivel de 

significancia se determinó el área de aceptación o rechazo de la 

hipótesis nula. 

Tabla 27 

Prueba ANOVA para el Avance por disparo  

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Avance 

por 

disparo 

Entre grupos 0,578 1 0.578 225.488 0.000 

Dentro de 

grupos 

0,015 6 0.003     

Total 0,593 7       

 

En la tabla 27, se observó que el p valor o el valor Sig. (bilateral) fue 

de 0.000, como este dato fue menor al nivel de significancia (0.05) se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Esto quiere decir 

existió diferencias estadísticamente significativas entre el avance por 

disparo actual y el avance por disparo propuesto, en el cual el propuesto 

resulto ser más eficiente que el actual. 

iii. Decisión: 

El p valor (Sig. bilateral) fue menor al nivel de significancia, por lo 

tanto, se tomó la decisión de aceptar la hipótesis alterna y rechazar la 

hipótesis nula, indicando así que: los diseños de malla establecidos son 

óptimos en costo en la perforación y voladura en el CX. 5000 NE Nivel 
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1070 - Zona II - Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima – 

2021. 

iv. Conclusión: 

Se concluyó que los diseños de malla establecidos son óptimos en costo 

en la perforación y voladura en el CX. 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - 

Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima – 2021, con un p 

valor de 0.000 y a un nivel de significancia de 95%. 

4.1.8. Prueba de la hipótesis general 

i. Formulación de las hipótesis estadísticas: 

H0: El promedio del costo en explosivo con la malla anterior es igual al 

costo de explosivo con la malla de perforación propuesta. 

H1: El promedio del costo en explosivo con la malla anterior es diferente 

al costo de explosivo con la malla de perforación propuesta. 

ii. Nivel de significancia: 

ἀ = 0,05 

iii. Estadístico de prueba: 

El estadístico “t” para comparar medias para dos muestras relacionadas. 

iv. Regla de decisión: 

Si el Sig valor calculado es Menor que el nivel de significancia entonces 

se rechaza H0 y se acepta H1. 

La data para el proceso se realizó en función a la tabla 28 

v. Resultados del cálculo del sig valor en el SPSS: 

Tabla 28 

“t” para muestras relacionadas 

  Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Para 

1 

Costo_Malla 

Anterior 

5747.6625 4 167.31515 83.65758 

Costo_Malla 

propuesta 

6989.3750 4 9.22417 4.61208 
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Decisión: de manera que 0,001 es < 0.05 entonces rechazamos Ho, lo que nos permite 

señalar con un 95 % de certeza que existe una diferencia significativa en los costos de 

explosivo, lo que significa que la malla propuesta optimiza los costos. 

Pudiendo argumentar, además 

i. Hipótesis a contrastar: 

La evaluación de los diseños de malla de perforación y voladura influye 

significativamente en la optimización de costos del CX. 5000 NE Nivel 

1070 - Zona II - Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima – 

2021. 

ii. Argumentación: 

En el estudio, se evaluaron, se determinaron y analizaron los costos en 

explosivos usados en el CX. 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - Sociedad 

Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima – 2021, en donde el costo de 

explosivo por disparo de la malla actual fue de S/. 758.19, mientras que 

el costo de explosivo por disparo de la malla propuesta fue de S/. 

667.49, esto indicó que el costo de explosivo de la malla propuesta es 

menor al costo de la malla actual, lo cual demuestra que el diseño de la 

malla de perforación y voladura optimiza los costos. 

iii. Conclusión: 

Se concluye que la evaluación de los diseños de malla de perforación y 

voladura influyen significativamente en la optimización de costos del 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t 

g

l 

Sig. 

(bilatera

l) Media 

Desviaci

ón 

estándar 

Media 

de error 

estánda

r 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par  Costo - 

Costo_P 

-

1241.712

50 

175.1022

4 

87.551

12 

-

1520.3392

4 

-

963.0857

6 

-

14.183 

3 0.001 
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CX. 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - Sociedad Minera Corona S.A. - 

Yauricocha - Lima – 2021. 

4.2. Discusión de resultados 

Entre los resultados se encontró que la evaluación de los diseños de la malla 

de perforación y voladura influyen significativamente en la optimización de costos 

del CX. 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - Sociedad Minera Corona S.A. - 

Yauricocha - Lima – 2021.  Un resultado similar fue encontrado por Ortega et al. 

(2016) en su tesis, los autores tuvieron el objetivo de mejorar la malla de 

perforación, al finalizar su estudio aplicaron una malla de 60x60, una malla de 

80x80 fue aplicada en las rocas de calidad media, generando así una granulometría 

mayor a la esperada y se modificó la malla a una 70x70 orientada a rocas de 

calidad baja siendo efectivas, con estos cambios se optimizaron los cambios, los 

cuales evidenciaron ahorros del 30% del costo. Además del espaciado, hubo 

algunos factores que pueden mejorar la eficiencia de voladura, como el cambio en 

el número de explosivos en el pozo y la secuencia de detonación de los explosivos, 

los cuales al identificar se redujo aún más los costos. Similar resultado se encontró 

en el estudio de Rincón y Molina (2017), en este trabajo se mejoró los avances de 

las labores estudiadas todas por encima del 99% de cumplimiento, lo que generó 

la disminución de costos por metro con un año de uso del inclinómetro de 147 

398.63 US$, quiere decir que el ahorro fue del 13% o 22904.59 US$. 

Demostrando que la mejora de las mallas y voladuras, optimizan los costos. 

Otro estudio que apoyó a los resultados fue realizado por Zuñiga (2015) 

quien buscó mejorar los métodos operativos con las mallas y la voladura, 

obteniendo que se obtuvo mejores resultados granulométricos por sector y 

litología en la zona manto sur en mineral, considerar estos puntos ayudó a reducir 

los costos, ya que se optimizaron al momento de emplear solamente lo necesario 

para la construcción del diseño de las mallas de perforación y voladura. Asimismo, 

señala que es importante que cada operación minera sea planificada, ello ayuda a 

reducir los costos principalmente en la voladura y perforación. Respecto a la 

teoría, se comenta que la realización de la voladura y perforación son dos procesos 

que al no ser bien establecidos puede generar gastos exagerados al momento de 
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realizarse, por ello es importante que se realice un análisis de la zona para 

establecer el tipo de rocas que se está tratando, en base a ello se debe realizar el 

diseño de las mallas, ello permite que los costos sean equivalentes a los recursos 

empleando (López, 1984). 

Entre otro de los resultados, se encontró que los tipos de malla de 

perforación y voladura son convenientes para optimizar costos en el CX. 5000 NE 

Nivel 1070 - Zona II - Sociedad Minera Corona S.A. Este resultado se corroboró 

con el estudio de Rincón y Molina (2017) quienes señalaron que la malla de 

perforación y voladura, al cambiar sus capacidades y la instalación de los 

inclinómetros, evidenció contar con mejoras óptimas que permitieron reducir los 

costos, en un 90% de cumplimiento, la investigación concluyó que, de acuerdo 

con las sugerencias de mejora, se encontró que, cumpliendo con el avance 

esperado de la frontera de desarrollo, el costo (USD) se redujo en un 13%, de 

acuerdo con las sugerencias de mejora, hallándose que puede recuperarse el 90.2% 

de los costos. Otro estudio similar fue realizado por Zuñiga (2015) quien demostró 

que se obtuvo mejores resultados granulométricos por sector y litología en la zona 

manto sur en mineral, estableciendo que el burden por el espaciado de 2.2 x 3 con 

un aspecto de carga de 250 gramos por tonelada, respecto a la lutita siendo de 3 x 

3.5. El método del tipo de malla ayuda a disminuir la carga del caso, disminuyendo 

las cargas, los costos a su vez se redujeron. Otro resultado parecido fue obtenido 

por Morales (2019), en su investigación demostró que el costo de perforación y la 

voladura resulte de 79.17 US$, por ello señala la importancia de determinar que 

los tipos de malla de acuerdo a la calidad de rocas que se están tratando, elegir un 

adecuado tipo de malla, se optimiza también el uso de los activos dentro de la 

industria. 

En la teoría se menciona que los costos de la perforación y voladura pueden 

cambiar de acuerdo al tipo de malla que se selecciona o elabora para su aplicación. 

Las organizaciones estudiaron la propia cadena de valor desde una perspectiva 

económico y para ello se hace un plan realista con una perspectiva que varía en 

años (Chambergo, 2009, p. 89). El determinar el precio unitario apropiado del 

producto o servicio tiende a variar de acuerdo a los tipos de malla, el fomentar la 
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construcción de procesos y servicios efectivos, también el promover las 

negociaciones con la clientela y proveedores en la actualidad, para corregir las 

desviaciones pasadas y hacer mejores preparativos para el futuro, conocer las 

ventajas y desventajas de la empresa, productos o servicios que generen ganancias 

o pérdidas, tomar acciones ejecutivas de racionalización de aplicaciones, y 

controlar su impacto, como herramienta de planificación (Ponce, 2014). 

Otro de los resultados evidenció que los parámetros establecidos son 

adecuados para el diseño de malla de perforación y voladura en el CX. 5000 NE 

Nivel 1070 - Zona II - Sociedad Minera Corona S.A. Resultado similar fue 

obtenido por Montoya y Vilchez (2019), señalaron que establecer una malla de 

perforación es necesario basarse en algunos parámetros cómo tipo de roca, 

condiciones geomecánicas y dimensiones de labor esto se hace con el objetivo de 

utilizar los resultados e incluirlos en el cálculo y distribución de los taladros que 

como resultado nos dará una fragmentación adecuada para las siguientes 

actividades como el acarreo, transporte, etcétera. Estos parámetros señalados 

tienden a determinar la efectividad de las mallas de perforación y de la voladura 

al momento de volar las rocas, por ello es importante tomar en cuenta las 

especificaciones mencionadas anteriormente. Esto mismo fue señalado por 

Quispe (2019) quien demostró que los parámetros deben de determinarse con el 

objetivo de adaptar a la malla y a la voladura a las especificaciones que tienen las 

rocas, para ello debe de realizarse previamente su análisis geológico, según la 

investigación realizada, esta optimización fue de 0.75 USD por disparo, 

demostrando que el empleo de los parámetros ventajas favorables para la 

organización con la misma cantidad de mano de obra, incrementando la eficiencia 

y longitud de los pozos. Otro estudio que apoyó a los resultados fue realizado por 

Zuñiga (2015) quien buscó mejorar los métodos operativos con las mallas y la 

voladura, obteniendo que se obtuvo mejores resultados granulométricos por sector 

y litología en la zona manto sur en mineral, se estableció el burden por 

espaciamiento. Demostró que el nuevo método de carga de taladros reduce el 

factor de carga del caso. La investigación concluyó que, existe la importancia de 

acuerdo en cada una de las operaciones mineras, especialmente en la perforación 
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y voladura. En relación a la teoría, cuando se menciona a la repartición de los 

taladros de carga, es la distribución de los orificios de carga, donde la distribución 

se deriva del tamaño de la carga por el espaciado.  

Para que se realice la voladura y la perforación, es fundamental contar con 

los datos paramétricos relacionada con la geología de la zona para que los 

resultados sean eficientes, se debe de considerar, de forma directa hay una serie 

de aspectos que intervienen con las voladuras son interdependientes o están 

interrelacionados. Algunos son controlables, mientras que otros son 

incontrolables, como las características geológicas o de las rocas, las 

características explosivas, circunstancias geológicas y propiedades del explosivo 

(Hartman, 1987). 

Finalmente se demostró que los diseños de malla establecidos son óptimos 

en costo en la perforación y voladura en el CX. 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - 

Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima – 2021. En la investigación de 

Ttica (2018) se encontró que es importante optimizar las mallas para la 

perforación y la voladura, ya que al establecer esto, y elaborarlas en base a la 

realidad de la industria, se puede optimizar los costos, incluso obtener mejores 

resultados en relación de acuerdo a los objetivos de la organización. Asimismo, 

de acuerdo a Chancasanampa (2019) en su investigación señaló que los 

parámetros tienden a impactar directamente en la eficiencia de la perforación y la 

voladura, específicamente la perforación 0.68 se incrementó en un 21%, pasando 

de 3.3 toneladas por guardia a 4.02 toneladas por guardia, esto se debe a los buenos 

resultados de voladuras que reducen la duración del ciclo de corte de extracción. 

Similar resultado se halló por Rojas y Flores (2017), ambos comentaron que es 

importante desarrollar un prototipo de malla para la voladura y perforación 

adecuado para que se reduzca los costos, al aplicar 33 taladros de 8 pies de 

profundidad; al reducir 7 barrenos representan la reducción de un avance lineal de 

$ 157.97 por metro y la explosión controlada se obtuvo de la misma manera, se 

evidenció que la optimización de los parámetros mejora la malla y la voladura. 
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A nivel teórico se sabe que estas actividades de gastos y planificación se 

unifican para iniciar operaciones de extracción de materiales, y el costo es el valor 

real o financiero del recurso, con ello se menciona que la malla influye en los 

costos del proceso de perforación y voladura en minas. Para la producción en un 

período de tiempo determinado, el costo es prorrateado y fijo para que contenga 

una determinada cantidad de explosivos, las actividades de perforación son las 

más costosas porque intervienen múltiples factores que involucran costos 

variables y toman en cuenta variables aleatorias como roca, no importa si el 

explosivo es de alta potencia si la operación de perforación no va lo 

suficientemente bien. Perforación insuficiente, por lo que se reiteró que la 

perforación es una actividad relevante durante la perforación y voladura 

(Reategui, 2011). 
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CONCLUSIONES 

Primero. Se logró evaluar los diseños de malla de perforación y voladura en la 

optimización de costos del CX. 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - Sociedad Minera 

Corona S.A. - Yauricocha - Lima – 2021. Encontrando que el nuevo diseñó optimizó 

los costos de perforación y voladura; logrando disminuir los costos en explosivo de un 

promedio/disparo de S/. 758.19 a S/. 667.49. Además, la prueba de significancia, “t” 

para dos muestras relacionadas, de 0.003<0.05, indicando que las diferencias son 

significativas, y no producto del azar. Esto comprueba que el rediseño de la malla de 

perforación optimiza los costos de perforación y voladura. 

 

Segundo. Se determinó que el rediseñado de malla de perforación y voladura fueron 

convenientes para optimizar costos en el CX. 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - Sociedad 

Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima – 2021. El rediseño de la malla logró 

optimizar las mallas de perforación de la mina, logrando el objetivo de mejorar la 

eficiencia en el proceso de perforación y voladura de la mina, asimismo incrementando 

la ganancia por disparo promedio de S/. 5 747.66 a S/. 6 989.30. 

 

Tercero. Se determinaron los parámetros del diseño de la malla propuesta, como el 

tipo de arranque, la rimadora, el burden de ataque, el número de taladros, el consumo 

de explosivo, la constante de roca, la concentración de carga, el burden práctico de la 

corona, burden de hastiales, espaciamiento de taladros, etc. fueron los adecuados para 

el rediseño de malla de perforación y voladura en el CX. 5000 NE Nivel 1070 - Zona 

II - Sociedad Minera Corona S.A. - Yauricocha - Lima - 2021. 

 

Cuarto. Se determinó el tipo de diseño de malla óptimo en costos para la perforación 

y voladura en el CX. 5000 NE Nivel 1070 - Zona II - Sociedad Minera Corona S.A. - 

Yauricocha - Lima – 2021. Es así que se encontró que la malla propuesta, mejoró el 

avance mensual en metros con un valor promedio de 9.97; asimismo, la eficiencia 

aumentó en una media de 0.54; y la ganancia mensual se incrementó en S/ 1 241.63, 

comparándolo con el diseño de malla actual. Demostrando que el nuevo rediseño logró 

optimizar los costos del perforación y voladura. 
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RECOMENDACIONES 

Primero. Que la Sociedad Minera Corona S.A., sigue evaluando el comportamiento 

de la malla rediseñada, a fin de encontrar muchas más mejoras que se traduzcan en 

mejores ganancias y menores costos.  

 

Segundo. A los estudiantes de la Escuela de minas se recomienda a profundizar este 

tema de evaluación de la malla de perforación, a fin de presentar una malla alterna y 

óptima, teniendo en consideración principalmente el tipo de dureza del macizo rocoso 

de Zona II – Sociedad Minera Corona S.A – Yauricocha 

 

Tercero. A los estudiantes de la Escuela de minas, interesados en temas de 

investigación relacionados a la carrera profesional, considerar los nuevos diseños de 

mallas de perforación y voladura siempre tendrán un lugar en la alternativa de mejora 

sostenida en la producción. 

 

Cuarto. A los directivos de la Sociedad Minera Corona S.A – Yauricocha propiciar e 

incentivar las acciones positivas de desempeño de los trabajadores de la empresa, a fin 

de cumplir con todos los parámetros en el proceso de voladura y perforación para 

optimizar costos.  
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Anexo 1 

Matriz de Consistencia 

“Evaluación de diseños de mallas de perforación y voladura en la optimización de costos del CX. 5000 NE Nivel 1070 – Zona II – 

Sociedad Minera Corona S.A – Yauricocha – Lima – 2021” 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES  METODOLOGÍA MUESTRA 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Problema 

General: 

¿Cómo influye la 

evaluación de los 

diseños de malla de 

perforación y 

voladura en la 

optimización de 

costos del CX 5000 

NE Nivel 1070 - 

Zona II - Sociedad 

Minera Corona S.A. 

- Yauricocha - Lima 

- 2021? 

Problema 

Específico 
 ¿Cuáles son los 

tipos de diseño de 

malla de 

perforación y 

voladura 

convenientes para 

optimizar costos 

en el CX -5000 

Objetivo General: 
Evaluar la influencia de 

los diseños de malla de 

perforación y voladura en 

la optimización de costos 

del CX. 5000 NE Nivel 

1070 - Zona II - Sociedad 

Minera Corona S.A. - 

Yauricocha - Lima – 

2021. 

Objetivo Específico: 
 Determinar los tipos de 

diseño de malla de 

perforación y voladura 

convenientes para 

optimizar costos en el 

CX. 5000 NE Nivel 

1070 - Zona II - 

Sociedad Minera 

Corona S.A. - 

Yauricocha - Lima – 

2021. 

Hipótesis General: 
La evaluación de los 

diseños de malla de 

perforación y voladura 

influye 

significativamente en la 

optimización de costos 

del CX. 5000 NE Nivel 

1070 - Zona II - 

Sociedad Minera 

Corona S.A. - 

Yauricocha - Lima – 

2021. 

 

Hipótesis 

Específico: 
 Los tipos de malla de 

perforación y 

voladura son 

convenientes para 

optimizar costos en el 

CX. 5000 NE Nivel 

1070 - Zona II - 

Variable 

independiente: 

Evaluación de 

los diseños de 

malla de 

perforación y 

voladura  
Variable 

dependiente:  

Optimización 

de Costos de 

perforación y 

voladura 

Tipo de 

Investigación: 
Población: Técnicas: 

Tipo Aplicada 

CX. 5000 NE 

Observación 

Nivel de 

Investigación: 

Nivel Descriptiva - 

Correlacional 

Instrumentos: 

Ficha de 

Observación Método General: 

Muestra: 
Método científico 
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NE Nivel 1070 - 

Zona II - 

Sociedad Minera 

Corona S.A. - 

Yauricocha - 

Lima - 2021? 

 ¿Cuáles son los 

parámetros para 

el adecuado 

diseño de malla 

de perforación y 

voladura en el CX 

5000 NE Nivel 

1070 - Zona II - 

Sociedad Minera 

Corona S.A. - 

Yauricocha - 

Lima - 2021? 

 ¿Cuál de los 

diseños de malla 

de perforación y 

voladura es 

óptimo en costo 

en la perforación 

y voladura en el 

CX 5000 NE 

Nivel 1070 - Zona 

II - Sociedad 

Minera Corona 

S.A. - Yauricocha 

- Lima - 2021? 

 

 Determinar los 

parámetros para el 

adecuado diseño de 

malla de perforación y 

voladura en el CX. 

5000 NE Nivel 1070 - 

Zona II - Sociedad 

Minera Corona S.A. - 

Yauricocha - Lima - 

2021.  

 Determinar los tipos de 

diseño de malla que sea 

óptimo en costo en la 

perforación y voladura 

en el CX. 5000 NE 

Nivel 1070 - Zona II - 

Sociedad Minera 

Corona S.A. - 

Yauricocha - Lima - 

2021. 

Sociedad Minera 

Corona S.A. - 

Yauricocha - Lima – 

2021. 

 Los parámetros 

establecidos son 

adecuados para el 

diseño de malla de 

perforación y 

voladura en el CX. 

5000 NE Nivel 1070 - 

Zona II - Sociedad 

Minera Corona S.A. - 

Yauricocha - Lima – 

2021. 

 Los diseños de malla 

establecidos son 

óptimos en costo en la 

perforación y 

voladura en el CX. 

5000 NE Nivel 1070 - 

Zona II - Sociedad 

Minera Corona S.A. - 

Yauricocha - Lima – 

2021. 

 

CX. 5000 NE 

  

  

Diseño: 

  

  

Diseño Cuasi – 

Experimental 
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Anexo 2 

Cronograma de actividades

N° Actividades 2021 

   A M J J A S O N D 

1  Elección del tema y formulación del problema y 

objetivos de investigación X                 

2  Revision Bibliográfica   X               

3 Elaboración del marco teórico y planteamiento de 

hipótesis     X             

4 Aspectos metodológicos y administrativos     X             

5 Revisión y corrección del plan de tesis     X             

6  Presentacion del proyecto de tesis     X             

7 Levantamiento de Observaciones       X           

8 Aprobación del proyecto de Tesis       X           

9 Preparación de instrumentos       X           

10 Recolección de la información en campo       X X X       

11 Tratamiento de los datos           X       

12 Análisis de la información             X     

13 Elaboración del borrador de tesis             X X   

14 Correcciones al borrador de tesis               X   

15 Elaboración del informe final               X   

16 Correcciones al informe final               X   

17 Presentación y sustentación                 X 
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Anexo 3 

Presupuesto 

 

  
DETALLE CANT. Unidad Medida PREC. UNIT. 

(S/.) 

SUB TOTAL 

(S/.) 

TOTAL 

(S/.) 

BIENES         890,00  

Textos de Consulta 4 U 120 180   

Papel Bond 80 g 2 Millar 25 50   

Lapiceros 5 U 4 20   

Lápices 5 U 2 10   

Memoria USB 2 U 40 80   

Fólder 10 U 1 10   

Tinta para impresora 2 U 70 140   

EQUIPOS (Alquiler)     400,00  

Laptop 1 U 400 400   

SERVICIOS     2755,00  

Alquiler de Internet  GLB  50   

Copias fotostáticas e impresiones  GLB  50   

Viáticos, pasajes y llamadas telefónicas  GLB  200   

Anillados de borradores 3 GLB 15 45   

Encuadernado y empastado 3 GLB 20 60   

Costo de oportunidad 2  1 050 2 100   

Otros    250   

PRESUPUESTO TOTAL          4 045,00  



141 
 

Anexo 4 

Propuesta de Instrumento 
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Anexo 5 

Malla de perforación Actual 

 

 
Fuente: Sociedad Minera Corona S.A. planeamiento y productividad. 

 

 

EMULNOR 

1000

1 1/8" x 12" 1 1/4" x 12" 1 1/2" x 12"

Und Und Und m Kg Kg/tal

1 ARRANQUE 5 4 40 15.63 3.91

2 1° AYUDA 4 40 15.63 3.91

3 2° AYUDA 4 36 14.06 3.52

4 3° AYUDA 4 36 14.06 3.52

5 AYUDA DE CORONA 2 18 7.03 3.52

6 HASTIAL 4 2 32 8.51 2.13

7 CORONA 5 4 10 14 4.15 0.83

8 ARRASTRE 5 45 11.57 2.39

9 CUNETA 1 7 1.86 1.86

34 10 0 94 170 14 92.50 2.72

Denominación Cargados Vacios

TOTAL CARGADOS

DISTRIBUCIÓN POR TALADRO 3.5m x 3.5m - TIPO DE ROCA SEMI DURA RMR 50-60

Secuencia  

de salida

DISTRIBUCION DE TALADROS
12 PIES

EMULNOR 3000 CORDON 

DETONANTE 80P
TOTAL

DENSIDAD DE 

CARGA
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Figura 38 

Pintado de malla de Perforación(actual) CX.5000 NE 

 

Figura 39 

Pintado de malla de perforación actual en el CX.5000 NE 
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Figura 40 

Frente perforado con la malla actual CX.5000 NE 

 

Figura 41 

Frente cargado malla actual CX.5000 NE 
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Figura 42 

Resultado del disparo malla actual CX.5000 NE 
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Anexo 6 

Malla de perforación propuesta para la tesis 

 

 

EMULNOR 

1000

1 1/8" x 12" 1 1/4" x 12" 1 1/2" x 12"

Und Und Und m Kg Kg/tal

1PL , 2PL , 3PL ARRANQUE 5 4 45 17.58 3.52

4PL ,  5PL 1° AYUDA AL ARRANQUE 4 36 14.06 3.52

6PL , 7PL 2° AYUDA AL ARRANQUE 4 36 14.06 3.52

8PL CUADRADOR 4 32 8.32 2.08

9PL AYUDA DE CORONA 2 16 4.16 2.08

12PL CORONA 5 4 35 14 7.35 1.47

11PL HASTIAL 4 24 4 6.08 1.52

10PL AYUDA ARRASTRE 2 18 4.68 2.34

13PL , 14PL , 15PL ARRASTRE 5 45 11.70 2.34

16 PL CUNETA 1 5 1.30 1.30

36 8 59 120 117 14 89.29 2.48

DISTRIBUCIÓN POR TALADRO 3.5m x 3.5m - TIPO DE ROCA SEMI DURA RMR 50-60

Secuencia  de salida

DISTRIBUCION DE TALADROS
12 PIES

EMULNOR 3000 CORDON DETONANTE 

80P
TOTAL

DENSIDAD DE 

CARGA

Denominación Cargados Tal. Alivio

TOTAL CARGADOS
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Figura 43 

Pintado de malla de perforación propuesto CX.5000 NE 

  

Figura 44 

Perforación de la malla propuesto CX.5000 NE, control del paralelismo 
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Figura 45 

Perforación de la malla propuesto CX.5000 NE, control del paralelismo 

 

Figura 46 

Medición de la longitud del taladro 
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Figura 47 

Frente perforado malla propuesto 

 

Figura 48 

Encebado de Explosivos para el carguío 
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Figura 49 

Frente cargado malla propuesto. 

 

Figura 50 

Resultado de la voladura 

 



151 

 

Figura 51 

Resultado de la voladura 

 

Figura 52 

Resultado de la voladura 
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Anexo 7 

Programas de avance Mayo  

 

 

 

 
Fuente: Sociedad Minera Corona S.A. planeamiento y productividad. 
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Programas de avance Julio 

 

 

 

Fuente: Sociedad Minera Corona S.A. planeamiento y productividad. 
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Programas de avance Agosto 

 

 

Fuente: Sociedad Minera Corona S.A. planeamiento y productividad. 
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Anexo 8 

Determinación de Costos 

Cantidad de Mano de Obra 

 

 

Rendimientos de aceros de Perforacion para sostenimiento 
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Análisis de precio Unitario 3.5x3.5 Mecanizado 
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Resumen de Precios Unitarios de Avance y sostenimiento 

 

 

Análisis de precio unitario de Sostenimiento con Jack Leg. 
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Analisis de precios unitarios para Instalacion de Servicios 
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Análisis de Ratios y rendimientos de Limpieza con Scooptram 4.1 yd3 
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