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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación busca implementar una metodología de diseño de mallas 

de perforación y voladura en la empresa Minera Sotrami S.A, perteneciente al rubro de pequeña 

minería, con fines de estandarizarlo. La ejecución de dicha investigación se realiza mediante la 

utilización del algoritmo matemático de Holmberg que permite definir un modelo numérico 

para el diseño de una malla de perforación, y con la consideración de criterios operacionales 

encontrar una malla técnica que permita mejorar los rendimientos en las labores de exploración 

y desarrollo. Para el logro del mismo, se consideró como variable fija el tipo de roca (tipo III 

A) y las características geomecánicas presentes en ella; el diámetro del taladro de perforación 

como variable fija; y, el tipo de explosivo y accesorio de voladura como cambiantes, ya que se 

reemplazó la utilización de guías, mecha de seguridad y dinamita por el empleo de detonadores 

no eléctricos (Exaneles) y emulsiones encartuchadas. La oportuna y pertinente estandarización 

del proceso de perforación y voladura permitió obtener los siguientes resultados: el avance por 

disparo pasó a 1.62 m, el factor de carga se redujo a 13.46 kg/m y el factor de potencia 

disminuyo considerablemente. 

 

 

Palabras clave: Holmberg, estandarización, mallas de perforación, pequeña minería, emulsiones 

y detonadores no eléctricos. 
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ABSTRACT  

 

This research work seeks to implement a design methodology for drilling and blasting meshes 

in the company Minera Sotrami S.A, belonging to the small mining sector, with finality to 

standardize it. This research is carried out by using the Holmberg mathematical algorithm that 

allows defining a numerical model for the design of a drilling mesh, and with the consideration 

of operational criteria, finding a technical mesh that allow improving the performance of 

exploration and development labors. To achieve it, the type of rock (type III - A) and the 

geomechanical characteristics present in it were considered as a fixed variable; the diameter of 

the drill as a fixed variable; the type blasting attachment and explosives as changeable, since 

the use of guides, safety wick and dynamite was replaced with the use of non electric detonators 

(Exaneles) and encapsulated emulsions. The opportune and pertinent standardization of the 

drilling and blasting process allowed obtaining the following results: the advance per shot was 

to 1.62 m, the load factor was reduced to 13.46 kg/m and the power factor decreased 

considerably. 

 

 

Keywords: Holmberg, standardization, drill mesh, small mining, emulsions and non-electric 

detonators 
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1. INTRODUCCION 

La minería es una actividad económica extractiva, cuya finalidad es aprovechar los distintos 

recursos metálicos y no metálicos que existe en la tierra. El Perú ha sido desde la época de la 

colonia, un país minero, debido a la gran importancia de dicho sector a la economía; en la última 

década, la actividad minera predispone un rol importante en el contexto nacional por su aporte 

a la economía, representada a través del aumento de la generación de valor agregado, divisas, 

impuestos, inversión y empleo; contribuyendo constantemente al crecimiento del producto 

bruto interno nacional (SNMPE, 2012). La actividad minera se clasifica en gran, mediana, 

pequeña minería y la minería artesanal (INEI, 2017) siendo las empresas pertenecientes a cada 

una de estas clasificaciones importantes para el desarrollo del mismo. Si bien las empresas 

pertenecientes a la clasificación de gran y mediana minería son aquellas que aportan con cifras 

significativas al desarrollo y bienestar del país, se ha visto un crecimiento de la participación 

de la pequeña minería en cuanto a la producción nacional de minerales. Por ejemplo, en el caso 

del oro, se observa un crecimiento significativo del pequeño productor minero en lo que 

concierne a la producción anual del país; la participación de la pequeña minería en gramos finos 

de oro en el 2009 representaba solamente el 3.67 % de la producción anual, en el año 2018 la 

representación de dicho sector subió a cerca del 11.47%, tal cual se observa en la publicación 

del Anuario del 2018 realizado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM, 2019). 

 

Figura 1 Producción Nacional Aurífera  

 

Figura 1: Producción Nacional de Oro en el Perú desde el año 2009 al 2018. Adaptado del “Anuario Minero 2018”, 

por Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2019, p. 43. Copyright 2019 por MINEM 

 

El pequeño productor minero por lo general desarrolla una minería del tipo subterránea, la cual 

en muchos casos es una actividad minera casi informal, con ausencia de criterios de operación 

y seguridad, lo que conlleva a no optimizar adecuadamente sus recursos; es decir, presentan 

una baja productividad asociada a la inadecuada metodología de trabajo realizada por la 

empresa. La perforación y voladura - en adelante (P&V), es una fase importante de la actividad 

productiva debido a que incide directamente en la ejecución de los siguientes procesos 
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operacionales en la mina: limpieza de carga, acarreo de material entre otros. La implementación 

de mejoras continuas en la fase de P&V puede significar un factor clave en el crecimiento y 

continuidad de una empresa dado que “ la minería subterránea en comparación con la minería 

a tajo abierto, presenta costos de arranque, excavación y transporte mucho mayores porque 

emplean maquinaria de menor tamaño; la recuperación de minerales de las capas, venas o 

filones es limitada; y tienen que invertir mucho en ventilación, alumbrado, y sostenimiento 

artificial” (Arbaiza et al, 2014, p.28, párr.4). Entonces, mediante la mejora en el proceso de 

perforación y voladura se lograría mejorar la productividad y competitividad; por ende, es 

importante que las empresas pertenecientes a la pequeña minería cuentan con estándares de 

trabajo para la realización del proceso de P&V. 

 

La empresa Minera Sotrami S.A, en la cual está situado el presente trabajo de investigación, 

pertenece al rubro de pequeño productor minero o pequeña minería, del tipo minería subterránea 

y se dedica a la explotación de vetas angostas tipo filones, cuentan como principal mineral al 

oro (Au) y como secundario en pequeñas cantidades a la plata (Ag), y el método de explotación 

utilizado es el corte y relleno ascendente (over cut and fill). Esta empresa minera aurífera tiene 

la necesidad de realizar y ejecutar labores más prácticas que permitan aumentar el poco avance 

y baja productividad con la que cuenta actualmente la empresa producto de la falta de 

optimización de los recursos. Partiendo de la débil estandarización y documentación de los 

procesos de perforación y voladura con los que cuenta actualmente la empresa (inadecuada 

metodología de trabajo), caracterizada por índices de gestión - KPIs del proceso de P&V 

deficientes (bajo avance lineal en metros por disparo, elevado factor de carga – fuera del rango 

permisible para el tipo de sección de las labores, y elevado factor de potencia necesaria para 

producir una tonelada de mineral. Los explosivos (dinamitas) y accesorios de voladura (mecha 

de seguridad) empleados en la empresa Sotrami son inapropiados desde el tema de seguridad, 

dado que para iniciar y dar el secuenciamiento de salida a los taladros en las labores 

horizontales, el maestro perforista deberá encender uno por uno cada taladro en función de la 

salida requerida generándose así una condición subestándar de alto potencial; además, los 

costos asociados a los explosivos y accesorios de voladura son elevados. 

 

Por ello, surge la iniciativa de realizar un cambio por completo del proceso de perforación y 

voladura mediante la estandarización de mallas de perforación para labores horizontales 

(galerías, by pass y cruceros), estas emplearían otro tipo de explosivo: emulsiones 

encartuchadas y cordón detonante, y accesorios de voladura: detonadores no eléctricos, 
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detonador ensamblado e igniter cord que permitan realizar una voladura controlada, tal y como 

se indicará en el capítulo II. El diseño y desarrollo de la propuesta de investigación parte de la 

puntualización que el arranque en una malla de perforación es la parte fundamental y/o más 

importante para la obtención de una voladura óptima, en conjunto con el pertinente estudio de 

las características y calidad de la roca que se deberá realizar al terreno en donde se ejecuta los 

trabajos (Pearsson, 1994), y el algoritmo matemático de Holmberg para desarrollar 

adecuadamente una malla técnica idónea, tal cual se apreciará en el capítulo III; por otro lado, 

en los resultados del desarrollo, evaluación y validación de la malla propuesta se realizará en el 

capítulo IV; por último, los aspectos más relevantes que se extraerán de los resultados obtenidos 

se presentará en el capítulo V, y los cálculos realizados se mostrará en los anexos del presente 

trabajo. 

 

En conclusión, para el desarrollo de una metodología de trabajo basado en la estandarización 

de mallas de perforación para el proceso de P&V, se partirá de un análisis de factores críticos 

en la empresa, relacionados a la baja productividad y poco avance en las labores horizontales, 

y mediante una serie de pasos de recolección y análisis de datos se planteará el desarrollo de 

contramedidas para dichos factores críticos con los cuales se evaluará el efecto de estos al 

proceso; es decir, mejorar y levantar la productividad - para a partir de ello proceder con la 

estandarización de mejoras y reglas. Cabe mencionar, el presente trabajo de investigación se 

centra en elaborar desde cero un estándar de mallas de perforación para el proceso de P&V en 

labores de exploración y desarrollo por parte de la empresa Sotrami; por ende, no se considera 

pertinente realizar un análisis exhaustivo de la estructura de costos de la implementación de una 

malla de perforación; tomándose como variables fijas: los costos fijos tales como: salario 

maestro perforista y ayudantes, gastos generales (equipos y materiales de perforación, EPPs, 

herramientas y otros), así como los aceros de perforación entre otras variables. Y solamente 

analizándose y desarrollándose los costos variables en función de la cantidad de explosivos y 

accesorios de voladura empleado en la malla de perforación. 

 

 

 

 

 



4 

 

2. CAPITULO I 

2.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

La empresa minera Sotrami, como muchas de las empresas pertenecientes al rubro de la 

pequeña minería, desarrollaba una actividad del tipo artesanal, la cual no consideraba ciertos 

criterios operacionales para garantizar un adecuado uso de los recursos de la empresa y 

obviándose con ello en gran medida la seguridad del personal. En el proceso de perforación y 

voladura, la empresa utilizaba los siguientes tipos de explosivo: dinamita Semexsa 45, dinamita 

Semexsa 65 y gelatina especial de 75, y accesorios de voladura: mecha de seguridad. La 

voladura se realizaba mediante prima de dinamitas iniciadas con fulminante N°8 ensamblados 

en el polvorín principal de la empresa (constaba de una mecha de seguridad de 1.60 metros de 

largo y el fulminante en el tope de la mecha ajustado mediante el empleo de un alicate). La 

iniciación de los taladros se desarrollaba mediante el chispeo manual para secuenciar la salida 

de los taladros; es decir, el maestro encendía (chispeaba) uno por uno los taladros a disparar 

según la secuencia de salida que se requería. Las labores que requerían de un gran número de 

taladros tales como: Galerías (labor temporal horizontal o casi horizontal que está 

excavada según el rumbo del cuerpo mineralizado) y By Pass (labor auxiliar permanente 

que sirve para el paso de equipos y personal) ambas de dimensiones de 2.10 m de ancho y 

2.20 m de alto, lo cual significaba una condición subestándar para el perforista quien podría 

haber fallado en el cálculo del tiempo de chispeo del primer taladro con referencia al último 

taladro a chispear. Además, no se lograba contar con ningún diseño de malla de P&V, y 

básicamente el perforista realizaba la malla de perforación que consideraba pertinente para la 

labor. Las condiciones brindadas por la empresa en lo que concernía a calidad de los materiales 

y/o herramientas tales como: juego de barrenos, brocas y guiadores eran deficientes, ya que en 

muchas oportunidades no se contaba con el juego de barrenos completos en las distintas labores. 

 

La empresa Sotrami, perteneciente al rubro de la pequeña minería, desarrollaba una actividad 

extractiva subterránea del tipo convencional, y las características propias de acceso a las labores 

conllevaban a una alta rotación de personal y mano de obra no calificada o capacitada para un 

buen desarrollo de las labores de P&V; por ejemplo, el maestro perforista decidía la cantidad 

de taladros que realizaría para su labor y la cantidad de cartuchos de explosivos que utilizaría 

por disparo (Ver Anexo 1). La metodología de trabajo en conjunto con la mano de obra no 

calificada y la deficiencia en cuanto a materiales y/o equipos trajeron consigo que el 

rendimiento en cuanto al proceso de perforación y voladura en las labores de exploración y 
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desarrollo sea muy variante y en la mayoría de los casos, inadecuados; no obstante, algunos 

maestros perforistas ya experimentados que optaban por quedarse un tiempo en la empresa 

lograban un rendimiento diferenciado a la mayoría (avanzaban más por disparo, no soplaban 

sus disparos, y no sobrecargaban excesivamente los taladros de perforación (Ver Anexo 1). Sin 

embargo, existían problemas en cuanto a servicios auxiliares, maquinarias y/o equipos tales 

como: presión oscilante del aire y agua, mantenimiento inadecuado de la máquina de 

perforación (no percutaba la máquina en muchas ocasiones y en otras no levantaba la barra),  

esto hacía que dichos perforista con experiencia no puedan desarrollar la cantidad de taladros 

que consideraban adecuado para un frente debido a factor de tiempo y los disparos no salían 

homogéneos; en muchas ocasiones se tenía que realizar una voladura secundaria para eliminar 

bancos de proporciones considerables de los frentes. Es decir, la productividad de las 

operaciones de perforación y voladura arrojaban valores muy por debajo de lo requerido en la 

industria minera haciendo el proceso deficiente para la compañía.  

 

En otras palabras, Sotrami presentaba en su momento una serie de falencias concerniente a la 

estandarización y documentación de los procesos de perforación y voladura. Esto ocasionaba 

que el personal no cuente con un estándar de trabajo que permitiera contribuir y alcanzar las 

metas y objetivos trazados por parte de la compañía. Además, el proceso de medir los avances 

en las labores por parte de topografía no era el más pertinente y no se desarrollaba de manera 

diaria, conllevándose así a tener problemas para saber con precisión la cantidad de disparos 

efectivos realizados en cada frente y el número de disparos fallados o soplados. Al analizar las 

metas físicas y los respectivos KPIs los valores obtenidos resultaban erráticos en lo que 

concernía a efectividad de avance producido en función de metros por disparos desarrollado en 

las labores de avance (Galerías y By Pass). Es así que por ejemplo se logró obtener en algunas 

ocasiones valores atípicos de avance por disparo históricos de hasta 1.55 m; sin embargo, 

en la mayoría de los casos los valores obtenidos resultaban ser muy bajos para el desarrollo de 

una óptima labor de avance (Ver Anexo 1).  
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Figura 2 Avances en labores: Galerías y By Pass  

 

Figura 2: Avance en función de metro por disparo en labores ejecutadas en los meses de mayo a noviembre del 

2018, en la empresa Minera Sotrami. Elaboración Propia. 

 

 

 

En la Fig. 2, se observa que los avances obtenidos por disparo en las labores de exploración y 

desarrollo son valores muy bajos, lo cual refleja un síntoma de deficiencia de la baja 

productividad de la empresa y el poco avance que se lograba conseguir, lo cual se debe a 

distintas causas entre ellas factores de trabajo. 
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Figura 3 Factor de carga: Galerías y By Pass  

 

Figura 3: Factor de carga (kg/m) de las principales labores de avance desarrolladas en los meses de mayo a 

noviembre del 2018, en la empresa Minera Sotrami. Elaboración Propia. 

 

 

En la Fig. 3, se observa que los valores obtenidos en cuanto a la cantidad de material explosivo 

requerido para avanzar un metro lineal en las labores de exploración y desarrollo en la empresa 

Sotrami son deficientes y un síntoma claro de una baja producción acarreado al poco avance 

producido.  
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Figura 4 Consumo de explosivo: Galerías y By Pass  

 

Figura 4: Salida de explosivos y accesorios de voladura del polvorín auxiliar (interior mina) para labores de avance 

ejecutadas en los meses de mayo a noviembre del 2018, en la empresa Minera Sotrami. Elaboración Propia. 

 

 

Debido al Informe Técnico presentado por EXSA Explosivos S.A – Unidad Minera Santa 

Filomena de la Compañía Minera Sotrami S.A del 2018, mediante la aplicación de un estándar 

de malla de P&V se tendrá diversas oportunidades de mejora para obtener resultados óptimos 

en indicadores de gestión en las labores de exploración y desarrollo de la unidad minera; es 

decir, se mejoraría la productividad en la empresa, debido a la oportunidad de poder realizar y 

ejecutar labores más prácticas que permitan optimizar los recursos y disminuir los costos 

operativos asociados.  
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La característica propia de la empresa es la baja productividad y avance en la ejecución del 

proceso de perforación y voladura en labores horizontales, lo cual se debe a distintas razones; 

los factores y/o metodología de trabajo resultan ser una causa significativa en la baja 

productividad de la empresa, debido a la falta de un estándar de ejecución de trabajos de 

perforación y voladura, resultando ser así una variable independiente. Para mejorar el 

rendimiento en la empresa se requiere identificar la variable dependiente de la operación para 

así proceder a buscar mecanismos de mejora, en este caso la variable dependiente resulta ser la 

productividad operativa, lo cual está arraigado a distintos indicadores de gestión (KPIs); es 

decir, al establecerse un estándar de perforación y voladura se estará mejorando la 

productividad (rendimiento) en la empresa Sotrami. 

 

Así surge la iniciativa y exigencia de estandarizar los procesos de perforación y voladura en la 

empresa. Como consecuencia surge la siguiente pregunta de investigación ¿es eficiente la 

productividad del proceso de perforación y voladura en labores horizontales de la empresa 

minera Sotrami?
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Figura 5 Diagrama Causa - Efecto 

 

 

Figura 5: Clasificación de las causas que afectan al actual proceso de perforación y voladura en la empresa minera Sotrami. Elaboración Propia. 
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2.2 FUNDAMENTACION  

La Empresa Minera Sotrami S.A. presenta una débil estandarización y documentación de las 

actividades concerniente al proceso de P&V, lográndose en la práctica la identificación de 

factores críticos que influyen directamente en la ineficacia del actual proceso de perforación, 

tales como: el método de trabajo, el cual hace referencia a la metodología empleada por los 

maestros perforistas para el desarrollo y ejecución de la perforación y voladura de un frente de 

avance, reconociéndose falencias en cuanto a la malla de perforación, control de paralelismo 

de taladros, falta de longitud de los taladros e inadecuado factor de carga; es decir, fallas 

relacionadas a la falta de conocimiento de los procedimientos a seguir para la realización de las 

actividades. Otro factor identificado se refiere a la mano de obra, existe una carencia de personal 

calificado lo cual se debe en gran parte a la alta rotación de personal; por ello, la puesta en 

marcha de una propuesta de estandarización del proceso de P&V mediante la aplicación de 

emulsiones y detonadores no eléctricos permitirá optimizar los recursos empleados en el 

desarrollo del proceso productivo.  

 

La implementación de dicha propuesta traerá consigo una serie de ventajas competitivas para 

el desarrollo del proceso productivo de la empresa. En primer lugar, el trabajo partirá de la 

realización de estudios geomecánicos que permitan conocer el comportamiento del macizo 

rocoso, iniciando por el reconocimiento de los esfuerzos de pre minado, según se indica en la 

Guía de Criterios Geomecánicos para Diseño, Construcción, Supervisión y Cierre de labores 

subterráneas en la publicación 2017 por parte del OSINERGMIN, dichos esfuerzos hacen 

referencia a la presión del macizo rocoso encerrado en el volumen de la roca alrededor del 

yacimiento antes del proceso de explotación; los cuales suponen una fuente de energía que 

podrían ocasionar fallas en el macizo rocoso. Resulta sustancial definir el estado de los 

esfuerzos de pre minado ya que constituye parte importante de la evaluación del peligro 

relacionada a fallas en el macizo cada vez que se desarrolla los procesos de P&V dado que se 

está alterando los esfuerzos situados.  

 

Los procesos de P&V deberán tener como objetivo no solamente garantizar la fragmentación 

de la roca según las características deseadas sino que además deberá buscar infringir el menor 

daño y alteración al macizo rocoso, mediante el empleo de una voladura controlada; existen 

técnicas que ayudan a minimizar los daños en el macizo remanente que optan por los siguientes 

mecanismos: adecuada perforación, correcta distribución de carga en el taladro, tiempos de 
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retardo y secuencia de detonación determinada (Persson, 1994). Conociendo las características 

geomecánicas del macizo rocoso se podrá dar paso al diseño de mallas de P&V, en donde se 

tendrá en consideración la calidad de la ejecución de la tarea de perforación, tal cual lo señala 

Calderón (2015) en su tesis titulada “Optimización de las Prácticas de Perforación y Voladura 

en el Avance y Producción de la Minería de Mediana Escala”, para conseguir una voladura 

eficiente deberá brindarse ciertas condiciones durante la actividad de perforación las cuales 

eviten deficiencias en el proceso a causa de desviación de taladros, inadecuado espaciamiento, 

longitud irregular de taladros, entre otros.  

 

La selección del tipo de explosivo y accesorios de voladura así como el secuenciamiento de 

salida de los taladros cargados en función del comportamiento del macizo rocoso permitirá el 

desarrollo y obtención de una malla de perforación “técnica” que tenga en consideración las 

características propias del macizo rocoso para a partir de ello poder establecerse parámetros de 

mejora tales como: número adecuado de taladros, longitud de perforación de taladros, tiempos 

óptimos de perforación, distribución de taladros, tipo y cantidad de explosivo requerido tal cual 

lo indica Sánchez (2012), dichas mejoras permitirán garantizar y cumplir con los tiempos 

programados para el avance de las labores y reducir los costos operativos asociados al proceso 

de P&V. Por consiguiente, el resultado operativo nos permite saber si estamos adelantados o 

atrasados respecto al tiempo, evaluar si estamos ganando o perdiendo y el por qué, ello se debe 

a que dicho resultado es una herramienta de control que nos permite desarrollar una evaluación 

constante de los procesos operacionales, tal cual lo señala Zapata (2002), en su tesis Control de 

costos de una operación minera mediante el método del resultado operativo.  

 

A partir de la propuesta de tesis de estandarizar los procesos de perforación y voladura en la 

empresa minera Sotrami S.A, permitirá la realización y ejecución de labores más prácticas que 

ayudarán al desarrollo de una mejora continua en lo que concierne a la optimización de recursos 

y disminución de costos operativos asociados al proceso productivo, dado que tal cual lo 

señalan Correa e Iparraguirre (2016) en su trabajo titulado “Reducción De Costos Operativos 

Mediante La Estandarización De Malla De Perforación - Voladura, Para Labores Horizontales: 

Sección 4.0 m. x 4.0 m., Mina Socorro - Uchucchacua.” a través de la estandarización de la 

malla de perforación y voladura mediante el uso de estándares óptimos de trabajo en las 

operaciones unitarias de minado tales como: perforación, voladura, carguío, acarreo y 

sostenimiento, se logra un adecuado balance entre costo – beneficio en función de un adecuado 

ciclo de minado.  
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2.3 JUSTIFICACION  

A continuación, se procederá a indicar las justificaciones teóricas, metodologías y prácticas en 

la cual se basa el desarrollo de la presente tesis:  

 

2.3.1 Justificación Teórica  

 

Implementar un estándar en el proceso de P&V como mecanismo de mejora continua en lo que 

concierne al empleo de recursos (humano/material) por parte de la empresa Sotrami S.A. 

permitirá mejorar la longitud de avance por disparo producto de cada proceso de voladura 

desarrollado en los frentes, cual actualmente se caracteriza por una serie de factores críticos que 

no permiten optimizar dicho parámetro de medición, siendo la principal de ellas el método de 

trabajo empleado por parte de los maestros perforistas. Otro aspecto considerable a destacar 

sobre la puesta en marcha de la propuesta elaborada es en cuanto a la optimización e 

implementación de explosivos y accesorios de voladura que garanticen una correcta aplicación 

del factor costo – beneficio, los cuales se pueden ver reflejado en la no aplicación de un correcto 

número de taladros perforados y cargados, que a la vez afectarán directamente al 

establecimiento de la cantidad de explosivos a utilizar para la realización de un disparo (factor 

de carga), conllevando a un inadecuado control del grado de fragmentación de la roca y sobre 

rotura del terreno. 

 

2.3.2 Justificación Metodológica 

 

El proceso metodológico de la presente tesis, parte de un análisis preliminar de la situación 

actual en la ejecución y desarrollo de las labores de avance y exploración en la Empresa Minera 

Sotrami para identificar así aquellos aspectos en los que se deberán realizar un ajuste forzoso 

para lograr una optimización pertinente de las labores desarrolladas. Dentro de los autores 

tomados en consideración es importante recalcar el trabajo de Ramos (2016), quien baso su 

trabajo en la optimización de la ejecución y desarrollo de labores de avance: galerías y cruceros, 

mediante la estandarización del proceso de perforación y voladura, en donde el autor en 

mención indica que los principales problemas asociados a un ineficaz proceso de P&V se debe 

netamente a problemas de capacitación: mano de obra, metodología de trabajo y actitud; 

problemas asociados a la calidad de los equipos (máquinas) e instalaciones de servicios; y 

problemas acordes a la calidad y condiciones de las herramientas de apoyo a la ejecución de los 
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trabajos. Los factores detectados influyen en el rendimiento de la eficacia de avance por disparo 

y está asociado directamente a su vez al incremento de los costos operativos et al Ramos (2016); 

por tal motivo, resulta eficaz la identificación en primera instancia de aquellos factores críticos 

que influyen directamente al proceso de P&V, para a partir de ello partir a la ejecución de 

estándares de mejora.  

 

La estandarización es la base del desarrollo de una mejora continua en lo que refiere a un 

proceso operacional, debido a que tal cual señala Ramos (2016) permite establecer un parámetro 

para la medición del proceso de desempeño, establece una base registral de las aplicaciones de 

un proceso operativo de una empresa, el cual resulta desempeñar un papel fundamental para la 

implementación de futuros procesos de mejora continua. Adicionalmente, la optimización y 

mejora en los procesos de P&V permitirá el desarrollo y obtención de una malla de perforación 

“técnica” que tenga en consideración las características propias del macizo rocoso para a partir 

de ello poder establecerse parámetros de mejora tales como: número adecuado de taladros, 

longitud de perforación, tiempos óptimos de perforación, distribución de taladros, tipo y 

cantidad de explosivo requerido tal cual lo indica Sánchez (2012), dichas mejoras permitirán 

garantizar y cumplir con los tiempos programados para el avance de las labores y reducir los 

costos operativos asociados al proceso de P&V. Para la realización de los cálculos matemáticos 

necesarios para la obtención de la malla de perforación indicada se deberá tomar como base los 

modelos propuestos por Holmberg  y Langerfors, dado que los cálculos de estos modelos 

consideran factores esenciales ya indicados con anterioridad como lo son: el número de 

taladros, factor de carga, distribución de taladros, etc. 

 

2.3.3 Justificación Práctica  

 

La estandarización del proceso de P&V en la Unidad Santa Filomena de la Empresa Minera 

Sotrami, brindará fundamentos prácticos y necesarios para lograr tener un trabajo eficiente en 

la mina, debido a que permitirá generar una reducción gradual y significativa en lo concerniente 

al periodo de tiempo empleado y requerido, el cual se vería implicado en función de la cantidad 

de taladros a perforar, cantidad de taladros a cargar, longitud de perforación de cada taladro y 

el espaciamiento (burden) entre taladro y taladro, lo que significaría una mejora en cuanto al 

método de trabajo empleado. La estandarización del proceso de P&V permitirá conocer 

diversos mecanismos clave en el éxito del proceso operacional; es decir, factores que permiten 
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una sincronización para garantizar un eficaz y adecuado proceso de voladura, los cuales se 

basarán desde el factor clave que es el conocimiento del tipo de roca (calidad del macizo rocoso, 

factores geomecánicos, entre otros), seguido de diversos diseños de P&V que se adaptarán 

según las características del macizo, calidad de perforación (control de paralelismo de taladros, 

distribución de los mismos, taladros perforados, taladros cargados) así como el tipo de 

explosivo requerido para el  proceso de fragmentación de la roca. Resultando en una mejora en 

el logro de la eficiencia de las labores de exploración y desarrollo. 
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2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

2.4.1 Objetivo General 

 

Estandarizar los procesos de perforación y voladura en las labores de exploración y desarrollo 

subterráneo de la empresa minera Sotrami S.A., mediante el empleo de emulsiones 

encapsuladas y detonadores no eléctricos. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 Recopilar y analizar información puntual de la eficiencia de la malla de P&V 

utilizada al principio del proceso de investigación. 

 Diseñar una malla de perforación aplicando los criterios fundamentales en el proceso 

de la voladura.  

 Implementar la nueva malla de P&V diseñada de acuerdo a las características propias 

del macizo rocoso.  

 Disminuir la sobrerotura y garantizar una granulometría homogénea producto de la 

voladura 

 Cotejar los resultados obtenidos de la eficiencia de la malla de perforación diseñada 

versus la malla de perforación utilizada en un principio en la empresa. 

 

 

2.5 HIPÓTESIS  

 

Estandarizar las mallas de perforación utilizadas en el proceso de P&V conllevará a optimizar 

los indicadores de gestión en las labores de exploración y desarrollo subterráneo de la Unidad 

Minera Santa Filomena de la Compañía Minera Sotrami S.A.  
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2.6 INDICADORES DE LOGROS DE LOS OBJETIVOS   

 

 Informe y/o reporte de la situación actual en cuanto a la deficiencia de la mallas de 

perforación utilizadas en el proceso de P&V al inicio de la investigación.  

 Malla de perforación propuesta deberá estar diseñada en función de las características 

propias del macizo rocoso del terreno. 

 Informe gráfico y/o fotográfico del proceso de implementación de la malla de perforación 

diseñada. 

 Informe gráfico y/o fotográfico de la voladura realizada 

 Comparación mediante la realización de gráficas, cuadros, tablas y costos asociados a la 

malla de perforación diseñada versus la identificada al principio de la investigación. 

 

Los indicadores de logros mencionados guardan una relación directa con cada objetivo 

específico identificado en el trabajo de investigación, tal cual se aprecia en la Fig.6. 
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Figura 6 Relación entre Objetivos Específicos e Indicadores de Logros 

 

Figura 6: Relación entre objetivo específico identificado con su respectivo indicador de logro, influyentes en el proceso P&V en la empresa 

minera Sotrami. Elaboración Propia. 

Objetivos específicos

Recopilar y analizar información puntual de
la eficiencia de la malla de P&V utilizada al
principio del proceso de investigación.

Diseñar una malla de perforación aplicando
los criterios fundamentales en el proceso de
la voladura.

Implementar la nueva malla de P&V
diseñada de acuerdo a las características
propias del macizo rocoso.

Disminuir la sobrerotura y garantizar una
granulometría homogénea producto de la
voladura

Cotejar los resultados obtenidos de la 
eficiencia de la malla de perforación diseñada 
versus la malla de perforación utilizada en un 

principio en la empresa.

Indicadores de logros

Informe y/o reporte de la situación actual
en cuanto a la deficiencia de la mallas de
perforación utilizadas en el proceso de
P&V al inicio de la investigación.

Malla de perforación propuesta deberá
estar diseñada en función de las
características propias del macizo rocoso

del terreno.

Informe gráfico y/o fotográfico del
proceso de implementación de la malla
de perforación diseñada.

Informe gráfico y/o fotográfico de la
voladura realizada

Comparación mediante gráficos, cuadros,
tablas y costos de la malla de perforación
diseñada versus la identificada al
principio de la investigación.
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3. CAPITULO II 

3.1 ESTADO DEL ARTE 

El rubro minero como cualquier otra actividad está basado en la constante implementación de 

oportunidades de mejora continua para garantizar la productividad y la adaptación al constante 

cambio. Es decir, las empresas del rubro minero deberán realizar constantemente esfuerzos que 

permitan adaptar la actividad económica que realizan a las diversas condiciones cambiantes del 

entorno, interno - externo, buscando en todo momento ser eficaz, efectivo y eficiente. Autores 

como Hustrulid & Kuchta (2006) indican que cualquiera sea el nivel de desarrollo de la 

actividad minera, un yacimiento minero sin importar las características geológicas que dieron 

lugar a su formación, es en palabras simples: un negocio, y se debe partir de un planeamiento 

y diseño que permitan garantizar que la actividad a ejecutarse sea un negocio rentable.  

 

Arbaiza et al (2014) señala que la minería subterránea afronta una serie de retos para llegar a 

ser competitivo dado que en comparación con la minería a tajo abierto, los costos asociados a 

las operaciones son mucho mayores ya que emplean maquinaria de menor tamaño, la 

recuperación del mineral es limitada, y se tiene que invertir montos mayores en conceptos de 

ventilación, iluminación, sostenimiento artificial y seguridad; entonces la implementación de 

mejoras continuas en la organización es fundamental para garantizar el crecimiento y 

continuidad de una empresa. Dentro del proceso de mejoras continuas a desarrollarse por una 

empresa minera en las distintas fases que permitan que la mina siga siendo rentable, se 

considera que el proceso de perforación y voladura es un factor clave dado que dicho proceso 

inicia toda la cadena extractiva productiva de la actividad minera, dependiendo de su eficacia 

y eficiencia en los avances por disparo. 

 

Ante ello, Palomino (2016) indica en su trabajo de investigación que la baja eficiencia con 

respecto a los avances a alcanzar planificados se debe en gran parte a que el proceso de P&V 

no ha sido ejecutado de manera óptima ni eficaz; por lo tanto, sería idóneo identificar aquello 

factores que influyen en el rendimiento de la eficacia de avance por disparo. Ramos (2016), 

quien baso su trabajo en la optimización de la ejecución y desarrollo de labores de avance: 

galerías y cruceros, mediante la estandarización del proceso de perforación y voladura, indica 

que los principales problemas asociados a un ineficaz proceso se debe netamente a problemas 

de capacitación: mano de obra, metodología de trabajo y actitud; problemas asociados a la 

calidad de los equipos (máquinas) e instalaciones de servicios; y problemas acordes a la calidad 
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y condiciones de las herramientas de apoyo a la ejecución de los trabajos. La identificación en 

primera instancia de aquellos factores críticos que influyen directamente en el proceso de P&V 

resulta eficaz dado que a partir de ello se partiría a la ejecución de estándares de mejora.  

 

Resulta importante garantizar un óptimo proceso de P&V que permita obtener eficientes 

avances en las labores de desarrollo ejecutadas durante la fase de perforación; por ende,  

periódicamente se deberá realizar estudios en cuanto a la fase de perforación para que mediante 

ellos se actualicen los estándares establecido en el proceso de P&V que garantice optimizar el 

proceso operacional en la mina. Sánchez (2010) menciona que la obtención de una malla de 

perforación a la cual denomina como “malla técnica” debe tener en consideración las 

características del macizo rocoso para poder establecerse parámetros de mejora óptimos en 

cuanto al número adecuado de taladros, longitud de perforación, tiempos de perforación, 

distribución de taladros, tipo y cantidad de explosivo requerido. En el Manual Práctico de 

Voladura de EXSA se señala que la malla de perforación es la manera práctica en la cual se 

distribuye los taladros de perforación, en donde se deberá tener en cuenta la relación del 

espaciamiento y/o burden y la profundidad de los taladros perforados.  

 

En las operaciones mineras subterráneas, EXSA (20019) tal cual se indica en el Manual Práctico 

de Voladura se cuenta únicamente con una cara libre en donde se deberá perforar y crear alivios 

perpendiculares mediante la detonación de los primeros taladros perforados dado que al no 

lograrse generar una cara libre (alivio) apropiado, el resto de taladros realizados durante la fase 

de perforación provocarán poca fragmentación eh incluso podrían conllevar a que se sople el 

disparo. Si bien la fase de perforación resulta importante para garantizar un eficaz avance 

durante la ejecución de un disparo, la fase de voladura que es parte del proceso de P&V debe 

tener suma importancia debido a la posible alteración del macizo rocoso. Ante ello, Aguilar & 

Vera (2016) indican la importancia de aplicar una voladura controlada al proceso de P&V que 

permita mediante el empleo de explosivos y accesorios de voladura idóneos, producir 

superficies de rocas estables y lisas que permitan evitar la sobrerotura de la labor.  

 

La Guía de Criterios Geomecánicos para Diseño, Construcción, Supervisión y Cierre de labores 

subterráneas en la publicación 2017 por parte del OSINERGMIN señala que el macizo rocoso 

está expuestos a esfuerzos constantes antes del desarrollo del proceso de P&V, dichos esfuerzos 

suponen una fuente de energía que podrían ocasionar fallas en el macizo rocoso. Resulta 

sustancial lograr definir el estado de los esfuerzos de pre minado ya que constituye parte 
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importante de la evaluación del peligro relacionada a fallas en el macizo cada vez que se 

desarrolla los procesos de P&V dado que se está alterando los esfuerzos situados. Es así que la 

voladura deberá tener como objetivo no solamente asegurar la fragmentación de la roca según 

las características deseadas sino deberá buscar generar el menor daño posible y alteración al 

macizo rocoso. Persson (1994) señala que mediante la ejecución de una voladura controlada se 

podrá minimizar el daño generado en el macizo rocoso, para ello se deberá tener en 

consideración la correcta perforación de los taladros, correcta distribución del factor de carguío 

en el taladro, tiempos de retardo y secuencia de detonación determinada. 

 

Calderón (2015) en su tesis titulada “Optimización de las Prácticas de Perforación y Voladura 

en el Avance y Producción de la Minería de Mediana Escala”, indica que para lograr obtener 

una voladura eficiente es importante proporcionar las condiciones necesarias y requeridas 

durante la actividad de perforación las cuales eviten deficiencia del proceso a causa de 

desviación de taladros, inadecuado espaciamiento, longitud irregular de taladros, entre otros; es 

decir, mediante la proporción de herramientas indispensables que permitan el desarrollo del 

proceso de P&V se podrá garantizar un adecuado avance producto de cada disparo. Dentro de 

las herramientas necesarias para que se desarrolle una actividad óptima de voladura se 

encuentra tal cual señala Ramos (2016) en su tesis titulada “Optimización de la Ejecución de 

Galerías y Cruceros en la Mina Ana María mediante Estandarización de Perforación y 

Voladura”, la necesidad de utilizar una guía práctica que permita optimizar el recurso 

humano/material y que se adapte al desarrollo de las actividades, estas serán estándares a seguir, 

y gracias a ello se podrá mejorar el proceso de P&V. Además, tal cual señala Apaza (2013) en 

su tesis titulada “Mejoramiento del Avance Lineal en labores de Desarrollo - Contratista IESA 

S.A. U.M. Arcata” indica que el diseño del estándar de una malla de perforación y voladura 

deberá basarse en la metodología de Holmberg, dado que dicho modelo toma en consideración 

parámetros como el factor de carguío en los taladros, distribución y espaciamiento de taladros, 

permitiéndose así un rendimiento adecuado de la malla de perforación utilizada.  

 

A partir de los autores mencionados y los trabajos de investigación de los mismos, se observa 

la importancia de la utilización de estándares de mallas de perforación como mecanismo de 

mejora de continua que permitan el desarrollo productivo de los procesos operacionales de 

perforación y voladura, dado que dichos estándares cumplen la función de guía práctica para el 

desarrollo eficiente y eficaz de la actividad descrita. Por ello, se propone estandarizar el proceso 

de perforación y voladura en labores de exploración y desarrollo mediante la aplicación de 
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emulsiones y detonadores no eléctricos en la empresa Minera Sotrami S.A., esto será posible 

mediante el rediseño e implementación de una malla de perforación técnica que aplique 

modelos matemáticos como el algoritmo de Holmberg, y mediante la selección del tipo de 

arranque de malla de perforación, tipo de explosivo a utilizarse, tipos de barrenos de 

perforación, tipo de brocas de perforación, distribución de taladros, factor de carga y 

secuenciamiento de salida de los taladros cargados se logre obtener una malla óptima. La 

aplicación de una malla de perforación para el proceso de P&V permitirá optimizar el avance 

lineal por disparo y otros factores de rendimiento asociados al mismo. 
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3.2 MARCO TEORICO  

 

3.2.1 Estandarización del Proceso de Perforación y Voladura 

Se define estandarización como la creación de ciertas normas o modelos que establecen 

características comunes con las que se debe cumplir un objetivo, dichos estándares se deben 

respetar a cabalidad. 

 

3.2.1.1 Concepto 

La estandarización de procesos es una especie de guía de ejecución que proporciona pautas o 

reglas para ejecutar una determinada tarea; es decir, son acuerdos documentados que contienen 

especificaciones técnicas para asegurar que la obtención de los productos se realice siempre de 

una misma manera.  

 

3.2.2.2 Objetivo 

Su propósito es proporcionar pasos o instrucciones para la ejecución óptima de una tarea o 

actividad, garantizando que los procesos que se desarrollan sean realizados uniformemente. 

 

3.2.2.3. Importancia  

Garantizar que el proceso, al mantener criterios y condiciones permitan obtener un mismo 

resultado; el proceso de estandarización debe adaptarse ante posibles cambios en el entorno 

como herramienta básica de mejora continua y esta deberá ser acorde a las necesidades de la 

empresa. 

 

En la Fig. 7 se presenta un modelo de proceso a establecerse para la implementación de un 

estándar para la ejecución de un trabajo. 
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Figura 7 Diagrama de Implementación de un Modelo Estandarizado 

 

Figura 7: Esquema del diagrama de toma de decisiones en función de un proceso estandarizado. Adaptado de 

“Optimización de la Ejecución de Galerías y Cruceros en la Mina Ana María mediante Estandarización de 

Perforación y Voladura, por Ramos, Luis, 2016, p. 11. Copyright 2016 por la Universidad Nacional del Altiplano. 

 

3.2.2.4. Ventajas  

 La estandarización de procesos permite recopilar y adaptar métodos de trabajo óptimos 

que sirven como patrón o guía para que personal de nueva incorporación en una 

operación pueda aprender más rápido la ejecución de una tarea.  

 Establecer una data documentada de la ejecución de una actividad mediante la cual se 

podrá medir el desempeño y permitirá según las condiciones cambiantes del entorno ser 

la base de la mejora continua de la empresa. 

 Identificar problemas recurrentes en la ejecución de una tarea y garantizar la mejora 

continua en cuanto a la productividad. 

 

3.2.2.5. Implementación de un Estándar   

La implementación de un proceso estandarizado inicia mediante la identificación de un 

problema a partir del cual se opta por tomar medidas de control, en la Fig.8 se observa los pasos 

a seguir posteriormente para implementar un estándar de proceso de actividades. 
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Figura 8 Pasos para implementar un estándar 

 

Figura 8: Pasos a ejecutar para adaptar un modelo de estandarización del proceso P&V en la empresa minera 

Sotrami. Elaboración Propia. 

 

3.2.2.6. Elaboración de Estándar según el DS – 023 – 2017 - EM    

En el Art. 98 perteneciente al Capítulo X – Estándares y Procedimientos Escritos de Trabajo 

Seguro (PETS) se establece el titular de actividad minera, con participación de los trabajadores, 

elaborará, actualizará e implementará los estándares de acuerdo al ANEXO N° 9, los cuales se 

pondrán en los respectivos manuales y se distribuirá e instruirá para su uso obligatorio.  

En la Fig.9 se muestra el formato de estándar establecido en el DS – 023 – 2017 – EM, el cual 

se deberá seguir como matriz base. 

 

 

 

 

 

 

Investigar y determinar mecanismos óptimos para
alcanzar el objetivo del proceso e involucrar en
todo momento al personal operativo

Documentación de la actividad mediante 
diagramas, fotos, descripción de la actividad entre 
otros

Capacitación teórica e in situ del personal 
operativo

Implementación formal del proceso estandarizado 
y análisis de resultado a obtener

Si el resultado de la implementación es óptimo 
continuar con la implementación en gran escala 
sino analizar el error y tomar medidas correctivas
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Figura 9 Formato para la elaboración de un estándar 

 

 

 

Figura 9: Formato para la elaboración de Estándares según el DS – 023 – 2017 – EM. En el formato dispuesto por 

el MINEM se establece lo mínimo que debe contener un estándar pero si se desea se puede adicionar otros pasos 

en el estándar establecido. Adaptado de “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería”, por 

Ministerio de Energía y Minas, 2017, Anexo N° 9. Copyright 2017 por DS – 023 – 2017 – EM. 
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3.2.2 Geomecánica del Macizo Rocoso 

3.2.1.1 Concepto 

El Instituto de Seguridad Minera (ISEM) en el artículo: “Clasificación Geomecánica de roca en 

minería subterránea” publicado en la Revista Seguridad Minera, edición N° 96, de noviembre 

del 2013, menciona que el macizo rocoso presenta un característica Geomecánica compleja 

debido a que es un conjunto acoplado de bloques irregulares de rocas, las cuales están separadas 

por distintas discontinuidades geológicas como fallas y/o fracturas. Entonces, tal cual señala 

Aquepucho (2019) la geomecánica es el estudio teórico/práctico de las propiedades, y el 

comportamiento mecánico de  los materiales rocosos y de su respuesta ante la acción de fuerzas 

aplicadas en su entorno.  

 

3.2.1.2 Objetivo 

La finalidad de la geomecánica de rocas es la de anticipar el comportamiento del macizo rocoso 

ante la acción de fuerzas internas y externas que se ejercerán sobre ella. 

 

3.2.1.3 Importancia 

El macizo rocoso presenta ciertas propiedades geológicas y mecánicas in situ antes de pre corte 

- antes de la fase de perforación, las cuales durante el proceso de perforación y voladura se ven 

afectadas. A partir del conocimiento de las condiciones del estado de las rocas se podrá 

determinar el tipo de explosivo y cantidad a utilizarse para fracturar eficientemente la roca, sin 

la necesidad de afectar considerablemente a la estabilidad del mismo. Aquepucho (2019) 

menciona que adicionalmente es importante conocer algunos parámetros de la roca como 

estructura, densidad de la roca, porosidad y absorción. 

 

3.2.1.4 Clasificación Geomecánica  

La geomecánica del macizo rocoso, tal cual lo indica Calderón (2015) se clasifica 

principalmente por dos autores: Protodyakonov y Bieniawski, los cuales basen su trabajo en la 

obtención de parámetros asociados a la resistencia a la compresión de la roca. Dentro de los 

autores mencionados por Calderón, para el presente trabajo de tesis se opta por la clasificación 

geomecánica presentada por Bieniawski.  
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 Clasificación Geomecánica de Bieniawski (RMR) 

Bieniawski, tal cual indica Huamán y Ardiles (2017) presentan por primera vez en 1973 y 

posteriormente lo modifican en el año 1989, el sistema Rock Mass Rating – RMR, clasificando 

así las rocas in situ y estimando el tiempo de estabilidad de las mismas, mediante la 

determinación de un índice de calidad de las estructuras rocosas. Calderón (2015) señala que 

mediante la clasificación de Bieniawski se puede determinar y estimar la calidad del macizo 

rocoso, ya que divide al macizo rocoso en grupos de conducta similares, permitiendo así el 

entendimiento de las características del macizo rocoso lo que facilitará mediante datos 

cuantitativos la planificación y diseño de trabajos.  

La clasificación de Bieniawski del macizo rocoso se da asignando puntuaciones que oscilan 

entre 0 y 100 puntos, para la cual toma en consideración la valorización de los siguientes 

parámetros:  

 Resistencia a la compresión simple de la roca 

 Índice de la Calidad de la roca (Rock Quality Designation – RQD)  

 Espaciamiento de discontinuidades 

 Condición de discontinuidades 

 Presencia de agua freática 

 Corrección por orientación 

 

A cada parámetro mencionado según la clasificación de Bieniawski se le asignará valores (ver 

Tabla 1), y la suma de dichos valores proporcionará el índice de Calidad del RMR, el cual varía 

tal cual lo mencionado entre 0 y 100 (ver Tabla 2). 
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Tabla 1 

Parámetros de Clasificación de Bieniawski 

 
Nota: Clasificación de parámetros y asignación de valores de Bieniawski. Formato en base a la versión del RMR89 

en donde se incluye la puntuación de cada rubro, el detalle de los parámetros que van a definir a las diaclasas, y la 

corrección por orientación de las discontinuidades, y los tipos de obras en donde se aplica la clasificación. 

Adaptado de “Engineering Rock Mass Clasification”, por Z. Bieniawski, 1989. Copyright 1989 por John Wiley & 

Sons, Inc.  
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Tabla 2 

Escala de Calidad de Clasificación RMR 

 
 

Nota: Formato en base a la versión del RMR89 en donde se incluye la puntuación de cada rubro, el detalle de los 

parámetros que van a definir a las diaclasas, y la corrección por orientación de las discontinuidades y los tipos de 

obras en donde se aplica la clasificación. Adaptado de “Engineering Rock Mass Clasification”, por Z. Bieniawski, 

1989. Copyright 1989 por John Wiley & Sons, Inc. 

 

A continuación, se procederá a definir cada uno de los parámetros que toma en consideración 

Bieniawski para el desarrollo del RMR, y las fórmulas empleadas para la obtención de los 

valores asociados a cada uno de los parámetros.  

 

A. Resistencia a la compresión simple de la roca 

Calderón (2015) define a la resistencia a la compresión simple de la roca de Bieniawski como 

la resistencia inicial de la roca inalterada, la cual se mide en MPa y se le asigna  una simbología 

“Cfc”, y para fines prácticos se determinará en función de tres distintas formas, tal cual se indica 

en la Fig.10. 
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Figura 10 Formas para obtener la Resistencia a la compresión simple 

 

Figura 10: Presentación de las tres distintas formas o maneras para calcular la resistencia a la compresión 

simple de la roca para la clasificación del mismo según la tabla de RMR89 de Bieniawski. Elaboración Propia. 

 

 

 

B. Índice de la Calidad de la Roca (Rock Quality Designation – RQD) 

Calderón (2015) indica que el índice de la calidad de la roca se define como un sistema de 

clasificación de la calidad del macizo rocoso en función a la estabilidad de las excavaciones 

subterráneas. Según Grimstad y Barton (1993) existen tres maneras distintas de poder calcular 

el valor del RQD, las cuales son las siguientes: 

 

 Deere, 1968 

 

Propone una relación entre el valor numérico dado al RQD y la calidad del mismo en los testigos 

obtenidos mediante las perforaciones diamantinas, para ello Deere plantea una ecuación (ver 

Fig.11) en donde mide y suma el largo de los trozos de los testigos mayores a 10 cm obtenidos 

en las perforaciones diamantinas, en intervalo de testigos de 1.5m, asignando cinco intervalos 

clasificatorios para cada valor obtenido tal cual se aprecia en la Tabla 3.  

 

 

 

 

 

Primera 
Forma

•Estimación de la Resistencia a la compresión simple
mediante el empleo del martillo de dureza de Schmidt

Segunda 
Forma

•Estimación de la Resistencia a la compresión simple
mediante el empleo del Ensayo de Carga Puntual de Franklin

Tercera 
Forma

•Estimación de la Resistencia a la compresión simple
mediante el empleo del Ensayo de Compresión Simple y/o
Uniaxial
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Figura 11 Ecuación 1: Cálculo RQD – Deere, 1968 

 
 

Figura 11: Ecuación para el cálculo del valor numérico del RQD según la metodología de Deer. Adaptado de 

“Optimización de las Prácticas de Perforación y Voladura en el avance y producción de la minería de Mediana 

Escala en la Unidad Minera Macdesa”, por M. Calderón, 2015, p. 37. Copyright 2015 por la Universidad Nacional 

del Centro del Perú. 

 

Tabla 3 

Caracterización del macizo rocoso: según el RQD 

 
Nota: Clasificación de la roca según los valores obtenidos en el RQD de Deere. Adaptado de “Optimización de la 

Ejecución de Galerías y Cruceros en la Mina Ana María mediante Estandarización de Perforación y Voladura, por 

Ramos, Luis, 2016, p. 11. Copyright 2016 por la Universidad Nacional del Altiplano. 

 

 

 Hudson y Priest, 1979 

 

El valor asignado al RQD se obtiene a partir del número de fisuras o discontinuidades presentes 

en un metro lineal, el cual se va a determinar mediante el levantamiento litológico – estructural 

de la zona. En la Fig. 12 se aprecia la ecuación planteada para la relación matemática de lo 

descrito.  

 

Figura 12 Ecuación 2: Cálculo RQD – Hudson y Priest, 1979 

 
Figura 12: Ecuación para el cálculo del valor numérico del RQD según la metodología de Hudson y Priest. En 

donde λ es igual al Número de Discontinuidades por metro lineal. Adaptado de “Optimización de las Prácticas de 

Perforación y Voladura en el avance y producción de la minería de Mediana Escala en la Unidad Minera Macdesa”, 

por M. Calderón, 2015, p. 37. Copyright 2015 por la Universidad Nacional del Centro del Perú. 
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 Palmstron, 1982 

El valor asignado al RQD se obtiene a partir del número de discontinuidades por unidad de 

volumen visibles en afloramientos rocosos o labores subterráneas durante el levantamiento 

litológico – estructural. En la Fig. 13 se aprecia la ecuación planteada para la relación 

matemática de lo descrito. 

Figura 13 Ecuación 3: Cálculo RQD – Palmstron, 1982 

 
Figura 13: Ecuación para el cálculo del valor numérico del RQD según la metodología de Palmstron. En donde Jv 

es igual al Número de Discontinuidades por metro cúbico. Adaptado de “Optimización de las Prácticas de 

Perforación y Voladura en el avance y producción de la minería de Mediana Escala en la Unidad Minera Macdesa”, 

por M. Calderón, 2015, p. 38. Copyright 2015 por la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

C. Espaciamiento de discontinuidades 

 

Calderón (2015) menciona que la clasificación de Bieniawski toma en consideración que la 

resistencia del macizo rocoso disminuye conforme aumenta el número de discontinuidades o 

juntas, debido a que el espaciamiento entre discontinuidades en el macizo rocoso influye 

considerablemente en la resistencia de la estructura del mismo.  

Tabla 4 

Caracterización del macizo rocoso según espaciamiento de discontinuidades 

Espaciamiento entre 

discontinuidades 

Descripción del 

espaciamiento de 

discontinuidades 

Calidad del Macizo 

Rocoso 

      > 3 m Muy ancho Sólido 

1 – 3 m Ancho Masivo 

                0.3 – 1 m Moderado En bloques 

50 – 300 mm Cerrado Fracturado 

< 50 mm Muy cerrado Muy Fracturado 

Nota: Clasificación de la calidad del macizo rocoso en función del espaciamiento de las discontinuidades. 

Adaptado de “Optimización de las Prácticas de Perforación y Voladura en el avance y producción de la minería 

de Mediana Escala en la Unidad Minera Macdesa”, por M. Calderón, 2015, p. 38. Copyright 2015 por la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 
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D. Condición de discontinuidades 

Aquepucho (2019) menciona que dentro de las condiciones de discontinuidades presentes en el 

macizo rocoso se tiene en consideración cinco parámetros según la tabla de clasificación de 

Bieniawski. En primer lugar, la longitud de discontinuidad viene a ser la apertura de las 

discontinuidades entre sí; seguidamente se encuentra la abertura entre las discontinuidades la 

cual indica el tamaño de estas e influye en el comportamiento de la roca. La rugosidad es un 

tercer parámetro que permite definir la roca en cinco subcategorías: muy rugoso, rugoso, 

ligeramente rugoso, suave y muy suave. En cuanto a la dureza permitirá conocer el tipo de 

relleno del macizo rocoso en sí (duro, medio y blando); por último, la alteración nos indicará 

que tan perturbado se encuentra la roca.  

 

E. Presencia de agua freática 

Calderón (2015) nos menciona que la presencia de agua en el macizo rocoso tiene gran 

importancia debido a que el flujo del agua impactará en la resistencia, en función del tiempo, 

de la roca, y la clasificación que se le brinda será en términos de cuan presente se encuentra el 

agua en el macizo rocoso: completamente seco, húmedo, a presión moderada y fuerte. 

 

F. Corrección por orientación 

Según la clasificación brindará por Bieniawski se debe considerar la orientación/dirección 

del rumbo y buzamiento en las labores a desarrollar, las cuales pueden resultar favorables o 

perjudiciales según el tipo de labor. 

 

3.2.1.5 Mapeo Geomecánico  

Es la representación de toda aquella información levantada y registrada del terreno con el 

propósito de conocer más detalladamente las características geológicas de un área; es decir, el 

mapeo geomecánico mediante información geológica - geotécnica permitirá conocer aquellos 

parámetros que afectan a la roca. Calderón (2015) menciona que dicho mapeo contiene 

información relevante al tipo de estructura, prospección y mecánica de la roca, teniendo en 

cuenta el tipo de roca, las alteraciones presentes en ellas y el número de discontinuidades 

observadas.  
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3.2.1.6 Índice Geológico de Resistencia (GSI)  

 

El índice geológico de resistencia conocido como GSI por sus siglas en inglés, brinda tal 

cual señalan Hoek y Brown (1980) un mecanismo para evaluar la disminución de la resistencia 

de la roca producto de las condiciones geológicas particulares del macizo rocoso. Existe una 

relación entre el valor del índice de GSI y el RMR de la clasificación de Bieniawski, tal cual se 

observa en la figura 14. 

 

Figura 14 Ecuación 4: Cálculo de GSI en función del RMR89 

 
Figura 14: Relación entre el valor del GSI en función del valor del RMR de Bieniawski. Adaptado de 

“Ungerground Excavations in Rock”, por E. Hoek y E. Brown, 1980. Copyright 1980 por The Institution of Mining 

and Metallurgy of London. 

 

3.2.3 Perforación  

 

3.2.3.1 Concepto 

 

El proceso de perforación tal cual lo define Aquepucho (2019) es la acción de realizar 

agujeros con diámetros simétricos y una longitud deseada en la roca, además se podría decir 

que es la ejecución de la acción preliminar antes de realizar una voladura. Dicho proceso se 

realiza mediante el empleo de un barreno con punta cortante que es golpeado del extremo para 

originar cortes en distintas posiciones de la roca. Los barrenos actualmente pueden ser 

accionados de manera manual, convencional o mecanizado, dependiendo del tamaño de la 

sección de perforación y la producción de la mina.  

 

El proceso de perforación es la combinación de una serie de acciones (ver Fig. 15) que actúan 

sobre la roca y que conllevan a la generación de un taladro con diámetro igual al de la punta 

cortante. 
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Figura 15 Principios de la perforación de un taladro 

 

Figura 15: Acciones ejercidas para la realización de un taladro durante el proceso de perforación de un frente. 

Elaboración propia. 

 

 

3.2.3.2 Condiciones para la Perforación    

 

Según el Manual de Perforación y Voladura, publicado por el Centro Tecnológico Minero – 

CETEMIN, en el año 2009, el proceso de perforación es de suma importancia para la obtención 

de una voladura eficiente; por ende, dicha fase deberá realizarse con sensatez, perspicacia y 

sumo cuidado debido a que si no se tiene cuidado tal cual señala Calderón (2015) se podrían 

presentar deficiencias significativas en cuando a la generación de taladros desviados, 

espaciamiento (burden) y longitud de taladros irregulares, los cuales ocasionarían que la energía 

producto de activación de la detonación del explosivo se disperse inadecuadamente, 

ocasionando una voladura ineficiente en función de la granulometría deseada o disparo soplado. 

No obstante, a pesar de la importancia de la perforación para garantizar una buena voladura de 

una labor, gran cantidad de unidades mineras no tienen un control pertinente del proceso de 

perforación. En la Figura 16 se puede apreciar las condiciones básicas que determinan la calidad 

de un taladro perforado.  

 

Percusión

• Impacto ejercido por el golpe del pistón, el cual origina ondas de
choque que se transfiere a la broca a través del varillaje

Rotación

•Acción en donde gira la broca para que los golpes producidos por la 
percusión se den en diferentes posiciones en un mismo taladro

Empuje

• Fuerza mecánica requerida para mantener en contacto la broca con 
la roca del frente de perforación

Barrido

•Acción de limpiar y/o extraer detritus del fondo del taladro 
conforme se avance con la perforación del mismo
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Figura 16 Condiciones para el desarrollo de un taladro de perforación 

 

Figura 16: Condiciones básicas para la realización de un taladro de perforación idóneo durante el proceso de 

perforación de un frente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

3.2.3.3 Características de la roca que afectan al Proceso de Perforación     

 

El proceso de perforación se ve afectado directamente en función de las propiedades del macizo 

rocoso, el cual puede permitir que un proceso de perforación resulte más fácil o difícil de 

realizar según ciertas características propias de la roca. Las principales propiedades de las rocas 

que afectan directamente a la fase de perforación se pueden apreciar en las Figuras 17 y 18. 
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Figura 17 Características de la roca que afectan la perforación - Principales 

 
Figura 17: Características de la roca que afectan al proceso de perforación en un frente de avance. Adaptado de 

“Optimización de la Ejecución de Galerías y Cruceros en la Mina Ana María mediante Estandarización de 

Perforación y Voladura, por Ramos, Luis, 2016, p. 28. Copyright 2016 por la Universidad Nacional del Altiplano 

 

 

Figura 18 Características de la roca que afectan la perforación - Secundarias 

 
Figura 18: Características de la roca que afectan al proceso de perforación en un frente de avance. Adaptado de 

“Optimización de la Ejecución de Galerías y Cruceros en la Mina Ana María mediante Estandarización de 

Perforación y Voladura, por Ramos, Luis, 2016, p. 29. Copyright 2016 por la Universidad Nacional del Altiplano 

Dureza

• Principal obstáculo a superar durante el proceso de perforación, y se
define como la resistencia de la roca a la penetración por parte de
otro cuerpo más duro, se basa en función de la composición de los
granos de minerales constituyentes, porosidad, humedad entre otros.

Resistencia

• Es aquella oposición por parte de la roca a su destrucción bajo una
carga exterior, elástica o dinámica. Se conoce como resistencia
máxima a la compresión

Elasticidad

• Los minerales que constituyentes las rocas tienen un comportamiento
elástico frágil, que obedece a la ley de Hooke, y se destruyen cuando
las tensiones superan el límite de elasticidad

Plasticidad

• La plasticidad depende de la composición mineral de las rocas y disminuye
con el aumento del contenido de cuarzo, feldespato y otros minerales duros

Abrasidad

• Es la capacidad de las rocas para desgastar la superficie de contacto de otro
cuerpo más duro, en los procesos de rozamiento durante el movimiento

Textura

• Se refiere a la estructura de los granos de minerales constituyentes de esta,
los cuales se manifiesta a través del tamaño de los granos, forma y porosidad

Estructura

• Son todas aquellas propiedades estructurales del macizos rocoso, tales como
planos de estratificación, juntas diaclasas y fallas, así como el rumbo y el
buzamiento, las cuales afectan en la rectitud y paralelismo de los taladros.
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3.2.3.4 Esquema de Perforación     

El proceso de perforación y voladura en labores subterráneas se difiere de las labores 

superficiales principalmente que al inicio un frente de perforación en una labor subterránea no 

se presenta ninguna cara libre inicialmente salvo el propio frente de la labor. Es así que mediante 

los taladros de alivio presente en los taladros de arranque se busca crear caras libres hacia donde 

los otros taladros según su secuenciamiento de salida empiecen a romper.  

 

Calderón (2015) menciona “…en los arranques en abanico, los taladros del arranque llegan a 

cubrir la mayor parte de la sección del frente; y a pesar de que sea similar geométricamente a 

la voladura superficial en bancos, el núcleo demanda consumos específicos de explosivo entre 

4 y 10 veces superiores porque hay errores de perforación, menor espacio vacío de 

esponjamiento e inclinación con respecto al eje de avance, menor colaboración entre cargas 

adyacentes; además, existe la acción negativa de la gravedad en los taladros de arrastre; en 

cambio, los taladros de contorno son los que determinan la sección final de una labor”. Lo que 

indica el autor en mención es que un frente de perforación presenta una estructura por secciones, 

las cuales tienen diversas características aplicables durante el proceso de perforación y 

voladura. 

Figura 19 Esquema de Perforación y Voladura de un frente 

 
Figura 19: Clasificación de la calidad del macizo rocoso en función del espaciamiento de las discontinuidades. 

Adaptado de “Optimización de las Prácticas de Perforación y Voladura en el avance y producción de la minería 

de Mediana Escala en la Unidad Minera Macdesa”, por M. Calderón, 2015, p. 51. Copyright 2015 por la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

 



40 

 

Según lo indicado anteriormente el arranque y la distribución de dichos taladros resultará 

importante para garantizar la salida de una voladura en donde se toma en consideración la 

fragmentación de la roca y el número de taladros requeridos. Calderón (2015) menciona que el 

burden de los taladros de arranque resulta más pequeño y por eso los explosivos empleados 

deberán ser “…suficientemente insensibles para evitar la transmisión de la detonación por 

simpatía pero poseer una velocidad de detonación lo suficientemente elevada, superior a los 

3000 m/s, para evitar el efecto canal en los explosivos encartuchados dentro de los taladros de 

mayor diámetro”.  

 

3.2.3.5 Trazos de Arranque     

EXSA (2019) en el Manual Práctico de Voladura, menciona que una labor subterránea cuenta 

únicamente con una cara libre en donde se deberá perforar y crear alivios perpendiculares 

mediante la detonación de los primeros taladros; por ende, se deben disponer de trazos de salida 

de los taladros en el frente, dando inicio con los taladros de arranque y luego en tanda le seguirán 

secuencialmente los otros taladros.  

 

3.2.3.6 Tipos de Arranques      

Según el Manual de Perforación y Voladura, publicado por el Centro Tecnológico Minero – 

CETEMIN, en el año 2009, el arranque se puede clasificar en función de la forma o el lugar 

donde se ubica pero cualquiera que sea, únicamente se puede agrupar en tres tipos de corte.  

 

 Corte Angular     

Ramos (2016) indica que son aquellos taladros que buscan formar un ángulo con el frente de 

perforación para que al momento de la detonación, formen una cara libre en forma de  cono con 

una profundidad moderada. Entre los cortes angulares se tienen: el corte en “V” y el corte en 

pirámide.  

 

 Corte Paralelo      

Ramos (2016) menciona que este tipo de corte consiste en taladros horizontales y paralelos 

entre sí a la gradiente de la labor y está constituido por tres o más taladros. Dentro de los taladros 

que forman el corte indicado se deberán dejar sin cargar un par de ellos (taladros de alivio) con 

la finalidad de obtener una cara libre que facilite la salida de los otros taladros cargados, a mayor 

diámetro de los taladros de alivio se garantiza una mayor eficiencia en el avance por disparo. 
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 Corte Combinado      

Calderón (2015) indica que son aquellos taladros que se perforan en paralelo y presentan el 

mismo diámetro, y resulta de la combinación de los cortes angulares (corte en “V” y pirámide) 

conocido como corte quemado. El corte quemado se utiliza con mayor frecuencia en frentes de 

avance y algunas variantes de dicho corte son el corte escalonado y corte crack.  

 

Figura 20 Esquema de trazos de corte quemado  

 
Figura 20: Esquema de trazos de corte quemado aplicado en la apertura de un frente en labores subterráneas. 

Adaptado de “Optimización de las Prácticas de Perforación y Voladura en el avance y producción de la minería 

de Mediana Escala en la Unidad Minera Macdesa”, por M. Calderón, 2015, p. 55. Copyright 2015 por la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

3.2.3.7 Marcado de un frente       

Un frente de perforación se traza por medio de marcado de líneas cuadriculadas, con la finalidad 

de guiar en la perforación al maestro perforista, dichas cuadriculas están en función del tipo de 

malla de estandarizada para una labor determinada. Esto permite controlar el paralelismo, 

simetría y profundidad de los taladros. Para el marcado de un frente se deberá seguir los 

siguientes pasos: 

 Topografía deberá marcar la línea de dirección y la línea de gradiente, en el peor de los 

escenarios deberá marcar el punto dirección y punto gradiente para a partir de ello poder 

marcar las líneas indicadas. 

 Se deberá seguir la labor de forma recta y con las dimensiones requeridas en función de 

las líneas marcadas por topografía. 

 Se procederá a cuadricular el frente de perforación de acuerdo a la sección de la labor, 

la línea de gradiente y la línea de dirección. 



42 

 

 Distribución de taladros a partir del centro del frente de perforación, según la malla de 

perforación y número de taladros establecidos.  

 

Figura 21 Marcado de un frente de perforación 

 
Figura 21: Marcado y cuadriculado de un frente de perforación. Según el Manual de perforación y voladura en 

Cía. Minera Volcán S.A.A. Adaptado de “Optimización de la Ejecución de Galerías y Cruceros en la Mina Ana 

María mediante Estandarización de Perforación y Voladura, por Ramos, Luis, 2016, p. 33. Copyright 2016 por la 

Universidad Nacional del Altiplano. 

 

 

Mediante el marcado y cuadriculado de un frente de perforación se logra reducir los tiempos 

asociados a la perforación y carguío, dado que el maestro perforista identifica mejor la sección 

del frente para distribuir idóneamente sus taladros de perforación y la cantidad de ellos. 
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Figura 22 Ubicación de taladros en un frente de perforación estándar  

 
Figura 22: Esquema de la ubicación de los taladros en un frente de perforación estándar marcado y cuadriculado. 

Según el Manual de perforación y voladura en Cía. Minera Volcán S.A.A. Adaptado de “Optimización de la 

Ejecución de Galerías y Cruceros en la Mina Ana María mediante Estandarización de Perforación y Voladura, por 

Ramos, Luis, 2016, p. 34. Copyright 2016 por la Universidad Nacional del Altiplano. 

 

3.2.3.8 Errores en el proceso de perforación       

 

EXSA (2019) tal cual indica en el Manual Práctico de Voladura, si bien el proceso de 

perforación debe ser realizado en el menor tiempo posible y buscando un avance del 95% de la 

longitud de perforación para que el proceso sea eficiente; en considerables oportunidades no se 

logra una eficiente voladura producto de errores producidos durante la fase de perforación, 

dentro de dichos errores los más comunes son los que se aprecian en la Figura 23. 
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Figura 23 Errores comunes durante el proceso de perforación  

 
Figura 23: Errores comunes realizados durante la perforación de taladros en un frente de perforación estándar. 

Según el Manual de perforación y voladura en Cía. Minera Volcán S.A.A. Adaptado de “Optimización de la 

Ejecución de Galerías y Cruceros en la Mina Ana María mediante Estandarización de Perforación y Voladura, por 

Ramos, Luis, 2016, p. 34. Copyright 2016 por la Universidad Nacional del Altiplano. 

 

3.2.3.9 Perforación Secundaria 

 

En muchas ocasiones después del proceso de voladura de un frente de avance, se observa que 

la fragmentación de la roca no ha sido idónea debido a la deficiencia en la perforación y/o 

carguío, producto de ello se genera bloques de rocas de dimensiones medianas y mesuradas en 

donde se deberá realizar un tipo de perforación secundaria para la eliminación de dichos bloques 

de roca mediante taladros cortos de 2 – 4 pies llamado comúnmente como cachorros, en donde 

se depositan explosivos para el fracturamiento de dicha roca. La realización de este tipo de 

perforación retrasa la ejecución de los trabajos en un frente, generando un mayor costo en 

cuanto al proceso de perforación y voladura; además se genera una condición subestándar para 

el perforista todo como consecuencia de un ineficiente disparo en un frente. 

 

3.2.3.10 Modelo matemático de Holmberg 

 

Holmberg propone un modelo matemático en base a la división del frente de avance en cinco 

secciones diferentes entre sí, calculando para cada sección un distinto trazado de perforación 

en el frente. Según el modelo matemático de Holmberg el avance lineal producto del disparo 

está limitado por el diámetro de taladro de alivio y la desviación de los taladros de carga, el 

avance lineal promedio por disparo debería llegar al 95% de la longitud del taladro perforado. 
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Holmberg considera indispensablemente tener en consideración las condiciones geomecánicas 

del macizo rocoso, propiedades físico - químicas de las mezclas explosivas y las dimensiones 

de los accesorios de voladura. En la figura 24 se aprecia la ecuación del algoritmo de Holmberg. 

 

Figura 24 Ecuación 5: Algoritmo de Holmberg  

 
Figura 24: Algoritmo propuesto por Roger Holmberg para determinar el avance por disparo de un frente de 

perforación. Adaptado de “Optimización de las Prácticas de Perforación y Voladura en el avance y producción de 

la minería de Mediana Escala en la Unidad Minera Macdesa”, por M. Calderón, 2015, p. 55. Copyright 2015 por 

la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

 

3.2.3.11 Malla de perforación y voladura 

 

Una malla de perforación es aquel conjunto de taladros en un frente de perforación con una 

sección determinada, en la cual cada taladro tiene ubicación, inclinación, espaciamiento, 

longitud de perforación y dirección determinada; según las características propias del macizo 

rocoso se presentan distintas alternativas de una malla de perforación para un frente de avance, 

en donde se tiene en consideración los parámetros del macizo rocoso, tipo de roca, equipos de 

perforación empleados y sección del frente.  

 

La malla de perforación permitirá distribuir idóneamente los taladros perforados así como 

determinar la secuencia de salida de los mismos durante la fase de disparo, mediante la 

aplicación de ello se obtendrá resultados óptimos en función de avance lineal por disparo y 

mantener una uniformidad en la fragmentación de la roca y la sección de la labor. La 

conformación de una malla de perforación se aprecia en la Fig. 25, y está constituido por los 

siguientes taladros. 
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Figura 25 Partes de una malla de perforación y voladura  

 
Figura 25: Partes de una malla de perforación y voladura estándar. Según la definición de los tipos de taladros 

realizados en el frente de avance. Adaptado de “Optimización de Perforación y Voladura mediante el diseño de 

Malla y Carga Explosiva en la mina Pomasi, por M. Zapata, 2019, p. 12. Copyright 2019 por la Universidad 

Nacional del Altiplano. 

 

 

 

3.2.3.12 Perforadoras Neumáticas 

 

Las perforadoras neumáticas son las que se utilizan principalmente en la pequeña y mediana 

minera en labores subterráneas debido a la practicidad de las mismas dado que utilizan aire 

comprimido como mecanismo de energía para su funcionamiento. Dichas máquinas 

perforadoras utilizan el principio de perforación de un taladro: percusión, rotación, empuje y 

barrido. Existen tres tipos de perforados neumáticas empleados en el mercado, las cuales son: 

Stopper (realiza perforaciones verticales hacia arriba), Jack Hammer (perforaciones 

verticales hacia abajo) y la Jack Leg (perforaciones horizontales e inclinadas); esta última 

es la que más se emplea en la industria minera, debido a la versatilidad de la misma se puede 

utilizar para la realización de cortadas, cruceros, galerías, rampas, subniveles entre otras 

labores. La Jack Leg se caracteriza por utilizar una barra de avance (se presenta en distinto 

tamaños) para sostener la máquina perforadora y proporcionar comodidad durante la 

manipulación.  
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Particularmente en Sotrami se utiliza la máquina perforadora Jack Leg modelo Seco S250 de 

la marca Boart Longyear, la cual cuenta con una barra expandible de 2.40m. 

 

Figura 26 Características: Máquina perforadora neumática Jack Leg  

 
Figura 26: Afiche de Características generales y repuestos de máquinas perforadoras neumática tipo Jack Leg y 

Stoper. Según capacitación brindad por parte de Boart Longyear en la empresa minera Sotrami S.A. Adaptado de 

“Ficha técnica de equipos de perforación neumáticos”, por O. Quillay, 2018, slice 6. Copyright 2018 por Boart 

Longyear  

 

3.2.3.13 Aceros de perforación 

 

 Barreno integral con broca acoplada 

El barreno integral es una herramienta utilizada para la realización de los taladros de 

perforación en donde el vástago y el dispositivo de corte forman una sola pieza; es decir, la 

parte más larga del barreno está fijado a una pastilla en el tope como mecanismo de corte, esta 

pastilla es dura y resistente, y está hecha de aleación de carburo de tungsteno y cobalto. Por lo 

general, se emplea en la mayoría de minas subterráneas convencionales y semi - mecanizadas 

barrenos cónicos de 2, 3,  y 5 pies.  
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Figura 27 Características generales de un barreno integral    

 
Figura 27: Características generales de un barreno integral con pastilla de tungsteno utilizado en una máquina 

perforadora neumática tipo Jack Leg, modelo S 250. Según capacitación brindad por parte de Epiroc - Drill Master 

en la empresa minera Sotrami S.A. Adaptado de “Aplicación y descripción técnica de los aceros de perforación”, 

por C. Castro, 2019, slices 11 y 14. Copyright 2019 por Drill Master 

 

 Barrenos y brocas cónicos  

 

El barreno cónico es una herramienta utilizada para la realización de los taladros de perforación 

en conjunto con la broca cónica, sus características generales son que presenta un cuerpo 

hexagonal de 22mm, con una conicidad de 11° y una bocina de 22mm. Por lo general, se emplea 

en la mayoría de minas subterráneas convencionales y semi - mecanizadas barrenos cónicos de 

2, 4, 6 y 8 pies. Por otro lado, la broca cónica es aquel dispositivo que va conectado a un extremo 

del barreno cónico y que permite la penetración y perforación de la roca producto del proceso 

de rotopercusión; sus características generales son que presenta un cuerpo con 07 número de 

botones de los cuales 05 son periféricos y 02 centrales, presenta 02 orificios de barrido y una 

conicidad de 11°, las dimensiones de las brocas cónicas empleadas en su mayoría en labores 

subterráneas son: 36, 38, 39, 41 mm de espesor.  
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Figura 28 Características generales de un barreno y broca cónica   

 
Figura 28: Características generales de un barreno y broca cónica utilizados en una máquina perforadora neumática 

tipo Jack Leg, modelo S 250. Según capacitación brindad por parte de Epiroc - Drill Master en la empresa minera 

Sotrami S.A. Adaptado de “Aplicación y descripción técnica de los aceros de perforación”, por C. Castro, 2019, 

slices 3 y 9. Copyright 2019 por Drill Master 

 

 

 

 Consideraciones para elegir un varillaje cónico o integral  

 

Elegir entre la utilización de un barreno integral o uno cónico para la realización de perforación 

de taladros por parte de una empresa, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. El varillaje cónico brinda una mayor velocidad de penetración. 

b. El control logístico que requieren las brocas cónicas es bastante exigente. 

c. No se recomienda el uso de varillaje cónico en terrenos demasiado inestables, en 

donde el taladro tenga derrumbes. 

d. El mercado nacional tiene mayor afinidad y costumbre por el uso de barrenos 

integrales. 

e. Esto también se debe en parte a que no se conocen a profundidad las bondades 

técnicas del varillaje cónico. 
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 Dimensiones de un barreno de perforación  

 

Es importante indicar las dimensiones específicas del barreno de perforación que se empleará, 

dado que dicho valor permitirá conocer la longitud efectiva máxima que podría tener un taladro 

realizado con dicho barreno. En la Fig. 29, se mostrará desde que punto se mide la longitud 

brindada por la empresa (collarín – punta) con respecto a su catálogo de producto. 

 

Figura 29 Dimensión de un barreno cónico   

 
Figura 29: Dimensión de barreno cónico. Adaptado del catálogo de productos: “Perforación manual y accesorios” 

perteneciente a la empresa Epiroc, por Epiroc, 2018, p. 29. Copyright 2019 por Drill Master 

 

Se observa que la longitud brindada corresponde a la dimensión medida desde el collarín del 

barreno hacia la punta cónica del mismo. En la Fig. 30, se muestra el número de parte del 

producto y la dimensión exacta del barreno a utilizarse durante el presente trabajo de 

investigación  

 

Figura 30 Dimensión barreno cónico a utilizarse 

 
Figura 30: Número de parte y dimensiones del barreno cónico de 6 pies a utilizarse en la empresa Sotrami. 

Adaptado del catálogo de productos: “Perforación manual y accesorios” perteneciente a la empresa Epiroc, por 

Epiroc, 2018, p. 29. Copyright 2019 por Drill Master 
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Tal como se puede apreciar según la descripción del catálogo de producto, la longitud de un 

barreno cónico de 6 pies, es la dimensión de la punta del barreno al collarín; no obstante, durante 

el proceso de perforación la longitud del taladro resultará ser menor a dicho valor (6 pies), dado 

que el collarín (más la grampa de la máquina) no podrán ingresar dada sus dimensiones a la 

longitud del taladro perforado. Por ende, la longitud efectiva de perforación resultará de la resta 

del valor de 6 pies menos la longitud del collarín (más la grampa), el cual es un valor 

aproximado de 5.5 cm, adicionalmente, se observa que al acoplarse una broca cónica en un 

barreno existe una pequeña longitud del barreno que sobresale y el cual influye en la longitud 

perforada del taladro, cuyo valor aproximado resulta ser de 2.5 cm. Entonces, para lograr 

conocer la longitud máxima efectiva de perforación se deberá restar y sumar respectivamente, 

a los 6 pies del taladro, los valores indicados. 

 

Ecuación 1: Longitud máxima efectiva de perforación  

𝐿𝑜𝑛𝑔 max 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 = 6 𝑝𝑖𝑒𝑠 − 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟í𝑛 + 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑏𝑟𝑜𝑐𝑎  

Reemplazando valores en la Ecuación 1: 

𝐿𝑜𝑛𝑔 max 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 = 6 (0.3048) − 5.5 + 2.5 ≌ 1.79 𝑚 

 

El valor indicado resulta importante para poder determinar la longitud máxima de perforación 

que se podría obtener para un taladro perforado así como para determinar los valores más 

óptimos posibles en cuanto a eficiencia de perforación. 

 

 Juego de Barrenos 

 

Por lo general en las labores mineras se tiende a utilizar un juego de barrenos el cual consta de 

un grupo de barrenos ya sea integrales o cónicos de distintas dimensiones, los cuales van a 

permitir el empate de uno y otro durante la realización de un taladro de perforación, empezando 

siempre con el de menor dimensión y culminando con el barreno de mayor tamaño con el que 

se cuenta, teniendo en cuenta los diámetros (el barreno que sigue al anterior deberá ser un 

milímetro mayor al de menor longitud con respecto al que le sigue) en el caso de la minería 

subterránea convencional por lo general se utiliza un juego de barrenos comprendidos de 2, 4 y 

6 pies. Y particularmente en labores horizontales tales como galerías, by pass y cruceros se 
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utiliza un juego de barrenos de 4 y 6 pies, tal cual es el caso de la empresa Sotrami. Se 

recomienda la utilización de un juego de barreno por lo siguiente: 

a. Debido a que el barreno vibra mucho puede doblarse. 

b. Rotura de insertos de las brocas. 

c. Emboquillado deficiente el taladro puede desviarse. 

d. Desgaste de bocina. 

e. Rotura o torcedura del cuerpo del barreno.  

 

Figura 31 Juego de barrenos empleados en un frente    

 
Figura 31: Perforación de un frente (Galería 1990 E) con juego de barrenos de 4 pies y 6 pies respectivamente 

(izquierda a derecha)  en la empresa minera Sotrami S.A. Fotografías propias 
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3.2.4 Voladura  

3.2.4.1 Concepto 

 

La voladura según indica Ramos (2016) es un proceso tridimensional en el cual las presiones 

generadas por explosivos confinados dentro de taladros  perforados en la roca originan una zona 

de alta concentración de energía que produce dos efectos dinámicos: fragmentación y 

desplazamiento. La finalidad del proceso de voladura es la de poder romper un macizo rocoso 

de manera eficiente y económica, produciendo así material que un grado de fragmentación 

adecuada para garantizar que los procesos posteriores a la voladura: limpieza, acarreo y 

procesamiento sean eficientes, evitándose un aumento de tiempos en alguna parte de los 

procesos indicados; no obstante, se debe evitar sobrecargar con material explosivo un frente 

para garantizar una buena voladura dado que ello podría ocasionar sobrerotura en el área de 

trabajo aumentando el tiempo del ciclo de limpieza de un frente.  

Un buen disparo producto de una buena voladura es aquel en donde no se aprecia grandes 

dimensiones de tacos generados en los taladros durante el proceso de voladura de un frente, así 

como un óptimo rendimiento de avance lineal por disparo. El proceso de perforación es la 

combinación de una serie de acciones que actúan sobre la roca y que conllevan a la generación 

de un taladro con diámetro igual al de la punta cortante. 

 

3.2.4.2 Condiciones para una buena voladura  

 

EXSA (2019) tal cual indica en el Manual Práctico de Voladura, en el proceso de voladura 

intervienen una serie de variables directa e indirectamente, los cuales pueden ser controlables 

o no controlables en función de cuan factible resulta la modificación de dichas variables, por 

practicidad se ha definido los factores afines en grupos que suelen denominarse parámetros o 

factores fundamentales. 

 

 Propiedades Físicas  

 

Son aquellas propiedades que definen la característica del macizo rocoso y los cambios 

producidos en la roca producto de la variación de alguna de estas dado que dichas propiedades 

definen a la roca. En la Tabla 5 se observa las propiedades físicas del macizo rocoso que 

influyen en el proceso de voladura de un frente. 
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Tabla 5 

Propiedades físicas de la roca que intervienen en el proceso de voladura 

 

 
Nota: Propiedad físicas del macizo rocoso que intervienen en el proceso de voladura. Variables directas que 

intervienen en la voladura. 

 

 

 Propiedades Elásticas  

 

Son aquellas propiedades de resistencia dinámica de la roca y se encuentran sujetas a la acción 

de fuerzas exteriores al macizo rocoso, de eliminarse dichas fuerzas exteriores la roca podría 

recuperar su forma inicial. En la Tabla 6 se observa las propiedades elásticas  que influyen en 

el proceso de voladura de un frente. 
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Tabla 6 

Propiedades elásticas de la roca que intervienen en el proceso de voladura 

 

 
Nota: Propiedad elásticas del macizo rocoso que intervienen en el proceso de voladura. Variables indirectas que 

intervienen en la voladura.  

 

 Condiciones geológicas 

 

Son aquellas características geológicas presentes en el macizo rocoso antes de realizar alguna 

actividad o tarea. En la Tabla 7 se observa las condiciones geológicas que influyen en el proceso 

de voladura de un frente. 

 

Tabla 7 

Condiciones geológicas de la roca que intervienen en el proceso de voladura 

 

 
Nota: Condiciones geológicas del macizo rocoso que intervienen en el proceso de voladura. Variables directas que 

intervienen en la voladura.  
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 Propiedades físico – químicas   

 

Son aquellos parámetros propios del explosivo empleado. En la Tabla 8 se observa las 

propiedades físico – químicas de los explosivos que influyen en el proceso de voladura de un 

frente. 

 

Tabla 8 

Propiedades físico – químicas del explosivo que intervienen en la voladura 

 

 
Nota: Propiedades físico – químicas del explosivo que intervienen en el proceso de voladura.  

Variables directas que intervienen en la voladura.  
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 Condiciones de la carga   

Son los parámetros propios del explosivo empleado y su relación con la cantidad empleada en 

cada taladro, conocido como carga de explosivo. En la Tabla 9 se observa las los parámetros 

de carga de explosivos que influyen en el proceso de voladura de un frente. 

 

Tabla 9 

Condiciones de carga explosiva  

 

 
Nota: Condiciones de carga explosiva que intervienen en el proceso de voladura. Variables directas que intervienen 

en la voladura.  
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3.2.4.3 Explosivos  

 

Son sustancias o mezclas de compuestos presentes en estado sólido, líquido o gaseoso y que 

por medio de reacciones químicas de oxidación son capaces de transformarse en un intervalo 

corto de tiempo en productos condensados y gaseosos. Esto se logra debido a que el V0 (vol. 

Inicial) se convierte en una masa gaseosa que alcanza altas temperatura y presiones. En la tabla 

10 se mostrará los principales tipos de explosivos utilizados en la minería a pequeña escala y 

en parte de la mediana minería. En la tabla 11 se aprecia la eficiencia teórica de los tipos de 

explosivos. 

 

Tabla 10 

Principales tipos de explosivos 

 
Nota: Principales tipos de explosivos utilizados en la minería subterránea. Según el Catálogo de EXSA S.A. 

Adaptado de “Portafolio de Productos y Servicios” por EXSA, 2018, p 12 - 19. Copyright 2009 por EXSA S.A. 
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Tabla 11 

Eficiencia teórica de los tipos de explosivos 

 
Nota: Eficiencia de los tipos de explosivos utilizados. Según la definición teórica práctica del manual de 

perforación y voladura de López Jimeno. Adaptado de “Estandarización de malla de perforación y voladura y su 

influencia en costos – caso Cx 200, unidad Minera Untuca – Cori Puno S.A.C., por E. Aquepucho, 2019, p. 29. 

Copyright 2019 por la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. 

 

Los explosivos presentan una serie de características que vienen definida en los portafolios de 

productos de las distintas empresas de abastecimiento de explosivos, los cuales nos permiten 

conocer ciertos parámetros técnicos de cada tipo de explosivo, en este caso como el trabajo de 

investigación trata de emulsiones se presentará en la Fig. 32 los principales tipos de dinamita y 

emulsiones con los cuales trabaja actualmente la compañía minera Sotrami S.A. 

 

Figura 32 Explosivos utilizados en la compañía Minera Sotrami S.A  

 
Figura 32: Explosivos utilizados por la empresa minera Sotrami S.A. Según la identificación de tipos de explosivos 

con los que se ha trabajo y/o se viene trabajando en la empresa, en base al Portafolio de Productos y Servicios de 

EXSA S.A. Elaboración Propia 
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 Características técnicas de los explosivos  

 

Para poder analizar las diferencias pertinentes y apreciar las bondades de los explosivos 

utilizados y propuestos en la empresa Sotrami, es pertinente conocer las principales 

características técnicas descritas para la dinamita así como para el caso de las emulsiones en el 

portafolio de productos y servicios por parte de la empresa Exsa, los cuales se mostrarán en la 

Fig. 33, Fig. 34 y Fig. 35.  

 

Figura 33 Características Técnica: dinamita Semexsa 

 
Figura 33: Características técnicas de los explosivos tipo Semexsa utilizados por la empresa minera Sotrami S.A. 

Adaptado del “Portafolio de Productos y Servicios”, por Exsa., 2018, p. 13. Copyright 2018 por Exsa S.A. 
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Figura 34 Características Técnica: Gelatina especial 

 
Figura 34: Características técnicas de los explosivos tipo Gelatina especial utilizados por la empresa minera 

Sotrami S.A. Adaptado del “Portafolio de Productos y Servicios”, por Exsa., 2018, p. 12. Copyright 2018 por Exsa 

S.A. 

 

Figura 35 Características Técnica: emulsiones encartuchadas 

 
Figura 35: Características técnicas de los explosivos tipo emulsiones encartuchadas utilizados por la empresa 

minera Sotrami S.A. Adaptado del “Portafolio de Productos y Servicios”, por Exsa., 2018, p. 17. Copyright 2018 

por Exsa S.A. 
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Se aprecia que la velocidad de detonación de las emulsiones encartuchadas es mayor que al de 

la velocidad de la dinamita semexsa y gelatina especial, lo cual en conjunto con la característica 

de ser más resistentes al agua resulta en dos ventajas significativas en cuanto a emplear 

emulsiones versus explosivos tradicionales. 

 

 Comparación entre explosivos (Dinamita vs Emulsiones) 

 

La empresa Sotrami realizó un cambio en lo que respecta al material explosivo con el cual 

trabajaba pasando de emplear dinamita semigelatinosa a emulsiones encapsuladas. Antes de 

indicar las ventajas operaciones del uso de las emulsiones con respecto a la dinamita, las cuales 

fueron las consideraciones que se tomó en cuenta para dicho cambio. Se da énfasis a que la 

variable de la roca y el macizo rocoso permanecen constante y se indicará las ventajas de las 

mismas desde un punto de vista general, la formación rocosa en la empresa Sotrami es la 

granodiorita y la calidad de la misma es del tipo III – A. 

 

Figura 36 Ventaja del uso de emulsiones respecto a la dinamita  

 

 
 

Figura 36: Características generales de las emulsiones con respecto a las dinamitas (ventajas competitivas). 

Adaptado del Portafolio de Productos y Servicios de EXSA S.A. Elaboración Propia 

 

3.2.4.4 Accesorios de voladura  

Son mecanismos de iniciación de los explosivos, y está representado por una gran diversidad 

de suministros, los cuales según las características peculiares de la operación permiten obtener 

resultados eficientes. En la Fig.37 se presentará los principales tipos de accesorios de voladura 

con los cuales trabaja actualmente la compañía minera Sotrami S.A. 

 

 

 

 

 

Explosivo de alta resistencia al agua 

Menor emisión de gases nitrosos durante el proceso de voladura, lo que facilita la labor de ventilación

Menor costo adquisitivo a comparación con la dinamita

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS EMULSIONES CON RESPECTO A LA DINAMITA
APLICACIÓN

VENTAJAS

Diseñada para un amplio rango de aplicaciones en voladura (se puede emplear en todas las labores)

Altamente seguro a la fricción, impacto y al fuego
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Figura 37 Accesorios de voladura utilizados en la compañía Minera Sotrami S.A  

 
 

Figura 37: Accesorios de voladura utilizados por la empresa minera Sotrami. Según la identificación de los tipos 

de accesorios de voladura con los que se ha trabajo y/o se viene trabajando, en base al Portafolio de Productos y 

Servicios de EXSA S.A. Elaboración Propia 

 

 Características técnicas de los accesorios de voladura  

 

Para poder analizar las diferencias pertinentes y apreciar las bondades de los accesorios de 

voladura empleados y propuestos en la empresa Sotrami, es pertinente conocer las principales 

características técnicas descritas para ambos según el portafolio de productos y servicios por 

parte de la empresa Famesa (mecha de seguridad e igniter cord) y Exsa (detonadores no 

eléctricos y detonador ensamblado), los cuales se mostrarán a continuación.  

 

Figura 38 Características Técnica: Mecha de seguridad 

 
Figura 38: Características técnicas de los accesorios de voladura – mecha de seguridad utilizados por la empresa 

minera Sotrami. Adaptado del “Portafolio de Productos y Servicios”, por Famesa., 2019, p. 6. Copyright 2019 por 

Famesa S.A. 



64 

 

Figura 39 Características Técnica: Igniter Cord 

 
Figura 39: Características técnicas de los accesorios de voladura – igniter cord utilizados por la empresa minera 

Sotrami. Adaptado del “Portafolio de Productos y Servicios”, por Famesa., 2019, p. 9. Copyright 2019 por Famesa 

S.A. 

 

Figura 40 Características Técnica: Detonador Ensamblado 

 
Figura 40: Características técnicas de los accesorios de voladura – detonador ensamblado utilizados por la empresa 

minera Sotrami. Adaptado del “Portafolio de Productos y Servicios”, por Exsa., 2018, p. 38. Copyright 2018 por 

Exsa S.A. 
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Figura 41 Características Técnica: Detonador No eléctrico 

 
Figura 41: Características técnicas de los accesorios de voladura – detonador no eléctrico utilizados por la empresa 

minera Sotrami. Adaptado del “Portafolio de Productos y Servicios”, por Exsa., 2018, p. 40-41. Copyright 2018 

por Exsa S.A. 

 

 Comparación entre accesorios de voladura (encapsulado artesanal vs detonador no 

eléctrico) 

 

La empresa Sotrami optó por el cambio en lo que concierne al uso de accesorios de voladura 

pasando de utilizar armadas ensambladas artesanalmente a emplear detonadores ensamblados 

(carmex) y detonadores no eléctricos en sus labores de perforación. Así mismo pasando del 

proceso de chispeo manual con mecha de seguridad que se realizaba taladro por taladro a 

realizar una voladura controlada con el empleo de igniter cord (mecha rápida) como mecanismo 

de chispeo. Antes de indicar las ventajas operaciones del uso de los nuevos accesorios de 

voladura (carmex, mecha rápida y detonadores no eléctricos) con respecto a las armadas 

ensambladas artesanalmente (mecha de seguridad y fulminante N°8). Se indica previamente 

que la variable de la roca y el macizo rocoso permanecen constante (calidad de la roca tipo III 

– A) y se indicará las ventajas de las mismas desde un punto de vista general. 
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Figura 42 Ventaja del uso de nuevos accesorios de voladura  

 

 
 

Figura 42: Características generales del empleo de mecha rápida, detonadores ensamblados (carmex) y 

detonadores no eléctricos con respecto a las armadas encapsuladas artesanalmente (mecha de seguridad y 

fulminante N°8). Adaptado del Portafolio de Productos y Servicios de EXSA S.A. Elaboración Propia 

 

 Criterios para la selección de explosivos (malla de P&V propuesta)  

 

La determinación del tipo de material explosivo a utilizarse en la empresa Sotrami, parte del 

Informe Técnico: “Diseño de perforación y voladura en frentes  - zona Santa Rosa” presentado 

por la empresa Exsa en octubre del 2018, en donde mediante criterios técnicos recomiendan el 

cambio del tipo de explosivo de dinamitas a emulsiones. Uno de los criterios fundamentales 

que la empresa Exsa proporcionó para dicho cambio es la relación de impedancia del explosivo 

y la impedancia de la roca. 

 

Ecuación 2: Relación de impedancia (Informe Técnico Exsa) 

𝑅𝑒 =  
𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜

𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎
=  

𝛿𝑒 𝑥 𝑉𝑜𝑑

𝛿𝑟 𝑥 𝑉𝑜𝑃
=  

𝛿𝑒 𝑥 𝑉𝑜𝑑

𝛿𝑟 𝑥 ((1000 𝑥 𝐿𝑛𝑄) + 3500)
  

En donde: 

δe : Densidad del explosivo (g/cm3) 

Vod: Velocidad de detonación del explosivo (m/s) 

δr : Densidad de la roca (g/cm3) 

VoP: Velocidad de la onda P (m/s) 

 

A partir de la fórmula indicada, Exsa proporciona la siguiente información numérica para la 

utilización de Emulex 65. 

 

 

 

Realización de voladura controlada, optando por dar un secuenciamiento de salida a los taladros, tal cual se desea

Se evita el proceso de armar manualmente los accesorios en el polvorin principal

Mayor costo adquisitivo a comparación de emplear armadas artesanales

CARACTERISTICAS GENERALES DE EMPLEAR NUEVOS ACCESORIOS DE VOLADURA CON RESPECTO A ACCESORIOS ARTESANALES

VENTAJAS

DESVENTAJA

Permite tener un tiempo de retardo de salida entre uno y otro taladro (según numeración)

APLICACIÓN Diseñada para un amplio rango de aplicaciones en voladura (se puede emplear en todas las labores)

Altamente seguro en comparación al empleo de armadas artesanales (no se chispea uno por uno los taladros)
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Reemplazando en la Ecuación 2: 

RMR = 65;  δe = 1.12
g

cm3
; Vod = 5 700

m

s
;  δr = 2.70

g

cm3
 

𝑅𝑒 =  
5700 𝑥 1.12

2.7 𝑥 4275.6
= 0.55 

Adicionalmente a los criterios técnicos descritos por Exsa, se hace mención al costo que 

significa la adquisición de un kilogramo de dinamita versus un kilogramo de emulsión, la 

diferencia si se multiplica por la cantidad de Ton de material explosivo que se adquiere al año 

según la aprobación pertinente. Por ende, la decisión de utilizar emulsiones como un nuevo tipo 

de explosivo se enfoca más a un tema de costos.   

 

3.2.4.5 Definición de parámetros obtenidos por acción de la voladura  

Para conocer si el disparo del frente fue efectivo no solo desde el punto de vista que el disparo 

no fallo es necesario conocer ciertos parámetros que relacionen la cantidad de material o carga 

explosiva empleada en la labor “disparada” con respecto a ciertas variables del terreno, tales 

como sección (longitud), volumen de material movido, tonelaje de material movido entre otros. 

Dentro de los diversos parámetros obtenidos después del proceso de voladura, es importante 

definir los siguientes parámetros:  

 

a. Factor de carga 

Es la relación existente entre la cantidad de carga explosiva empleada en un frente en 

kilogramos de explosivos (dinamita, emulsiones, anfo, etc.) y la distancia de avance de la labor, 

expresado en metros; es decir, es la cantidad de kilogramos de explosivos que se utilizó por 

cada metro obtenido producto del disparo realizado. La unidad de medición de dicho factor está 

expresado en Kg/m. 

 

b. Factor de potencia 

Es la relación existente entre la cantidad de carga explosiva empleada en un frente en 

kilogramos de explosivos (dinamita, emulsiones, anfo, etc.) y el volumen de la sección 

expresado en toneladas métricas; es decir, es la cantidad de kilogramos de explosivos que se 

utilizó por cada tonelada de material obtenido producto del disparo realizado. Su unidad está 

expresado en Kg/TM. 
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4. CAPITULO III: DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDIO 

4.1.1 Ubicación 

 

La Compañía Minera Sotrami S.A. está ubicada en el departamento de Ayacucho, provincia de 

San Juan de Lucanas, en el distrito de Sancos, específicamente en el centro poblado Santa 

Filomena. La altitud de la unidad minera oscila entre los 2 400 y  2 500 m.s.n.m., la realización 

del trabajo de investigación del presente proyecto es realizado en la Unidad Minera Santa 

Filomena.  

Geográficamente se encuentra ubicada en la Franja aurígera Nazca – Ocoña, emplazada en gran 

parte por las estructuras mineralizadas del Batolito de la Costa. En la Tabla 12 se indica los 

límites geográficos. 

Tabla 12 

Ubicación - Límites geográficos 

 
Nota: Al sur se encuentra limitado con los distritos de Yauca y Atiquipa pertenecientes a la provincia de Caraveli 
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4.1.2 Accesibilidad 

 

Actualmente, el acceso a la unidad minera solamente puede ser realizado por vía terrestre. 

Cuenta únicamente con una sola ruta de acceso divido en tres tramos, iniciándose desde la 

ciudad de Lima a través de la carretera Panamericana Sur hasta la localidad de Yauca, siguiendo 

desde este punto hasta la localidad de Jaquí y finalmente partiendo desde aquí hacia el centro 

poblado de Santa Filomena. Los tiempos de viaje, itinerario y distancia se mostrarán en la Tabla 

13 y en la Tabla 14 se indicará las coordenadas UTM de la ubicación de la mina.  

 

Tabla 13 

Itinerario: Minera Sotrami 

 
Nota: La distancia recorrida se encuentra en kilómetros 

 

Tabla 14 

Ubicación – coordenadas UTM 

Punto Cardinal Coordenada UTM 

Norte 8 302 500.0 

Este 578 500.0 

 

 

A continuación, en la Fig. 43 se muestra el plano de ubicación de la unidad minera Santa 

Filomena. 
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Figura 43 Plano de ubicación Minera Sotrami S.A  

 
Figura 43: Planos de ubicación de la unidad minera Santa Filomena. Fuente: Compañía Minera Sotrami S.A.
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4.1.3 Propiedad Minera  

 

La empresa Minera Sotrami S.A. cuenta con una concesión minera de 1000 ha para el desarrollo 

de su actividad minera, en la zona además se aprecia la existencia de otras concesiones mineras 

de propiedad de terceros, en la Fig. 44 se mostrará la ubicación de la propiedad minera de la 

empresa.  

 

Tabla 15 

Concesión Minera 

CÓDIGO CONCESIÓN NOMBRE DEL TITULAR ÁREA (Hs.) ESTADO 

02001431 Santa Filomena SOTRAMI S.A. 1000 vigente 
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Figura 44 Concesión minera de la empresa Sotrami S.A  

 
Figura 44: Planos de ubicación de la unidad minera Santa Filomena. Fuente: Área de Geología - Compañía Minera Sotrami S.A. 
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4.1.4 Geología Regional 

 

El batolito de la costa está constituido por cientos de plutones individuales, agrupados en un 

número limitado de súper unidades (Pitcher, 1974). Geográficamente está dividido a lo largo 

del eje del batolito en cinco grandes segmentos caracterizado cada súper unidad por un 

ensamble litológico particular; el segmento de mayor longitud es el de Arequipa con 900 km 

de largo; el orden de emplazamiento de los plutones en el segmento de Arequipa está dada de 

la siguiente manera: gabros tempranos y dioritas, súper unidad Linga (Stewart, 1968), súper 

unidad Pampahuasi el nombre corresponde a una localidad al este de Ica, súper unidad 

Incahuasi, localidad al norte de pisco y súper unidad Tiabaya (Jenks, 1948; véase también Jenks 

& Harris, 1953). Todas estas ocurrencias intrusivas están enmarcadas dentro de un conjunto de 

súper unidades que se describirán a continuación.  

 

4.1.4.1 Complejo Bella Unión 

El área de geología de la empresa indica que la litología es muy variada dentro del complejo 

Bella Unión, se caracteriza por ser una brecha de intrusión de naturaleza andesítica o dacítica 

en bloques angulosos y subangulosos. También se observan otros cuerpos de composición 

básica, como diabasa porfirítica gris verdosas, este complejo está cortado por diques de andesita 

porfirítica. Y se extiende a lo largo de faja de dirección E - O a NO - SE, limitado por grandes 

lineamientos estructurales que posiblemente controlen su emplazamiento. 

 

4.1.4.2 Dacita Molles 

Se conoce con este nombre a una dacita hipabisales que aflora en el sector norte del cuadrángulo 

de Jaqui, a lo largo de una falla longitudinal NO (Andino). Estos afloramientos presentan una 

textura porfirítica con fenocristales de plagioclasas y  granos grandes de cuarzo en una matriz 

afanítica grisácea. 

 

4.1.4.3 Gabros 

Los gabros pertenecen a la Súper unidad Patap y tienen una edad de emplazamiento de 107 Ma 

(Cobbing E. et al., 1977). Los segmentos de Arequipa y Lima son litológicamente bastante 

similares caracterizados por gabros horbléndicos melanócratas con variaciones a otras nueve 

rocas de carácter básico como leucogabros y dioritas horbléndicas. Este tipo de rocas son 

observadas en afloramiento en áreas muy limitadas. Los contactos entre rocas similares se dan 

gradaciones por zonas de brecha miento por dioritas tardías, parches irregulares de pegmatitas 
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horbléndicas en zonas de contacto. Otra característica son las zonas de intensa deformación 

(bandea miento), ocurrida en fases sin plutónicas. 

 

4.1.4.4 Súper Unidad Linga 

Esta súper unidad se caracteriza por mostrar litología bastante distinguible como son gabros y 

dioritas con contenidos relativamente altos de feldespato potásico. Las rocas monzoníticas 

agrupadas como la Súper-unidad Linga, registran una edad de 97 M.a. y se asume responsable 

de la mineralización de Cu, Fe, Mo (Cobbing, E. et al., 1977). La súper unidad Linga fue 

descrita en detalle en la quebrada Linga en Arequipa por Stewart (1968, García). Los mayores 

afloramientos del Linga están restringidos al flanco oeste del batolito.  

 

4.1.4.5 Súper Unidad Pampahuasi 

El principal afloramiento de esta súper unidad se ubica en la localidad de Ica – Pisco, está 

restringida al flanco oeste del batolito, con una extensión de 100 km. de largo con rumbo andino 

y un ancho aproximado de 10 km, es cortado principalmente por la súper – unidad Tiabaya 

(N.D. Moore, R.A. Agar). Las rocas plutónicas dioríticas y tonalíticas, forman parte de la Súper 

unidad Pampahuasi y reportan una edad de 94 Ma (Cobbing E. et al., 1977). La litología 

predominante en esta súper – unidad está dada por las tonalitas y cuarzo dioritas. Los contactos 

entre estas diferentes facies son bastante irregulares sin poderse establecer una cronología 

relativa confiable. 

 

4.1.4.6 Súper Unidad Incahuasi  

Esta súper unidad está dividida en cinco unidades menores cuyo orden de emplazamiento es el 

siguiente: cuarzo - diorita, cuarzo - monzodiorita, granodiorita, pórfidos monzoníticos y 

monzograníticos. Siendo la cuarzo - monzodiorita y la granodiorita las de mayor ocurrencia en 

volumen. La súper unidad Incahuasi tiene una edad de emplazamiento de 83 Ma (Moore et al., 

1985). Presenta yacimientos de mineral siguiendo el trend andino; sin embargo, existe 

yacimientos de mineral asociados a fallas normales regionales de rumbo andino, esto indica que 

dichas fallas estuvieron activas durante el emplazamiento del Plutón. Se observan dos sistemas 

de diques que cortan al Incahuasi, una está relacionada a la súper unidad Tiabaya y el segundo 

grupo al emplazamiento de magmas del Incahuasi, estos diques son oscuros y de grano fino 

probablemente de composición andesítica. La orientación de estas fracturas es de rumbo andino 

y normal al rumbo andino, indicando que fueron controladas por los mismos esfuerzos 

regionales que rigieron el emplazamiento de los plutones del Incahuasi. 
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4.1.4.7 Súper Unidad Tiabaya  

Esta súper unidad es la más tardía y la de mayor ocurrencia en el segmento de Arequipa, 

dividiendo las súper unidades Incahuasi al este y Linga en el flanco oeste del batolito. La súper 

unidad Tiabaya tiene una edad de emplazamiento 81 M.a. (Moore et al., 1985). La composición 

varía del rango de tonalita a monzogranito, además se han observado algunos afloramientos de 

granodioritas. 

 

4.1.4.8 Complejo Santa Rita 

Es un complejo de rocas producto del metamorfismo de contacto desarrollado por la intrusión 

del Linga y Tiabaya afectando a rocas sedimentarías, volcánicas, micro gabros y dioritas 

precursoras, ubicada en sector occidental del cuadrángulo de Jaquí, entre los cerros Cauchete y 

el Morro. En general las rocas metamórficas son de color gris oscuro, los contactos intrusivos 

son verticales, encontrándose esquistos sillimaníticos, intrusivos gneisoides, hornfels 

volcánicos y sedimentarios, metasomatitas, dioritas piroxénicas y microgabros hornfélsicos. 

Los meta volcánicos y meta intrusivos tienen un aspecto lustroso, predominando dioritas 

piroxénicas, dioritas cuarcíferas y andesitas, cortados por pequeños plutones y diques 

andesíticos.  

 

 4.1.4.9 Intrusivos Cenozoicos 

En el cuadrángulo de Coracora y Chaparra, a lo largo de la zona plegada se extiende una 

alineación de stocks plutónicos, y por las características petrográficas no corresponden al 

batolito de la costa, siendo más jóvenes perteneciendo probablemente a un plutonismo 

Cenozoico. Dichos stocks están compuestos por cuerpos de gabro-diorita de color gris oscuro 

y tonalita-granodiorita. Estos cuerpos deben haberse emplazado entre fines del cretáceo y el 

meso - cenozoico. 
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Figura 45 Mapa Geológico Regional 

 
Figura 45: Mapa Geológico Regional de las súper unidades del Batolito de la costa. Fuente: Área de Geología - Compañía Minera Sotrami S.A.
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4.1.5 Geología Local 

 

El departamento de geología de la empresa Sotrami, nos indica que en el  área y alrededores 

afloran diferentes tipo de roca  intrusiva las cuales son parte del Batolito de la Costa,  en las 

proximidades de Jaquí aflora la Súper Unidad Linga del Cretáceo Inferior, constituida de 

monzonita variando a monzodiorita, tonalita, granodiorita; esta litología  contiene  escasa 

biotita y feldespato; esta Súper Unidad no presenta  actividad hidrotermal, por tanto no se 

observa mineralización. Siguiendo  la secuencia con dirección  a Sta. Filomena, aflora  el 

“Complejo Santa Rita”, con distribución más o menos NO-SE y constituido de rocas  

metamórficas de contacto  desarrollado por la intrusión  del  batolito; son de coloración gris 

oscuro, algo esquistosa, de aspecto lustroso; están  constituidas principalmente de dioritas 

piroxénicas - cuarcíferas y andesitas; estas rocas sí muestran mineralización sobre todo cerca al 

contacto con la diorita; la mina Santa Rita se encuentra en estas rocas. 

 

En el área de Santa Filomena se expone la diorita y se presenta como una franja angosta de 4 a 

7 Km., es parte del Batolito de la Costa, presenta una textura  de grano mediano a fino y como 

componentes se distinguen: feldespatos, biotita de gran tamaño y hornblenda. Por el contenido 

de biotita se puede decir que es una diorita biotítica. En esta litología se emplaza  el mayor 

número de estructuras mineralizadas (vetas, vetillas); realmente se puede considerar como la 

roca principal en la zona desde el aspecto económico y de mineralización. Contiene vetas con 

cuarzo y oro; en general junto con la tonalita-granodiorita forman las rocas huéspedes o rocas 

de caja más importantes. En general las rocas son masivas, algo granulares, aunque se puede 

distinguir algunas bandas de plagioclasa – cuarzo por diferenciación magmática. En superficie 

presenta una coloración marrón a rojiza por intemperismo. 

 

Se observa una zona con suave relieve, libre de bloques dioríticos pero si con fuerte alteración 

de caolinización y presenta un cierto bandeamiento  de estructuras cruzadas, dando la impresión 

de un Stockwork. Dentro de la diorita y la granodiorita se encuentra una serie de diques de 

pegmatita  y aplita - andesitas así como esquistos algunos son porfiríticos, de gran longitud (6 

Km. y de 4 a 8 metros de espesor) y que guardan algún paralelismo con  las vetas; estos diques 

tienen un rumbo entre Norte 55° a 75° Oeste y buzamiento de 60° - 65° al Norte. Son más 

frecuentes en la mina Santa Rosa y Filomena, en su mayoría son anteriores al emplazamiento 
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de las vetas. Cubriendo las depresiones y laderas se encuentra material aluvial y coluvial del 

Pleistoceno; también existen materiales morrénicos y fluvioglaciares del Plioceno. La 

granulometría de estos depósitos, varía desde cantos y bloques, de composición análoga a las 

rocas que afloran en los alrededores, hasta arenas. 
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Figura 46 Mapa Geológico Local 

 

Figura 46: Mapa Geológico Local de las súper unidades del Batolito de la costa. Fuente: Área de Geología - Compañía Minera Sotrami S.A 
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4.1.6 Geología Estructural 

 

El área de geología de la empresa Sotrami indica que la cordillera de los Andes presenta 

cambios locales en su dirección general NO - SE, y parecen estar controlados por fallas de 

rumbo. Estos fallamientos y/o lineamientos estructurales dan origen a dos grandes sistemas: el 

primero de ellos de dirección NO - SE que se ajusta al batolito de la costa, los sobre 

escurrimientos que corresponden a las zonas noroccidental y suroriental, la dirección de los 

conos volcánicos del sur y la mineralización de pórfidos de Cu. El otro sistema tiene dirección 

NE-SO y es transversal a la dirección andina a la que están relacionados ciertas chimeneas de 

brechas y centros volcánicos en el sur del Perú. El ciclo andino corresponde a una serie de 

eventos que se inician en los andes en el Triásico Superior (180 millones de años) y se 

desarrollan hasta la actualidad. La Cordillera de los Andes se formó por efecto de fuerzas de 

compresión de la Placa de América y la Placa de Nazca. La Placa de Nazca migra de Oeste a 

Este y se sumerge paulatinamente debajo de la Placa de América. La corteza de la Placa de 

América migra de Este a Oeste, por la resistencia que ofrece a esta migración la Placa de Nazca 

se formó la Cordillera de los Andes (Sutulov, A., 1978). 

El tectonismo por efecto de la convergencia de las Placas referidas en la orogenia del Cretáceo 

Superior - Terciario Inferior dio lugar a la emersión de la Cordillera Occidental de los Andes 

con un magmatismo intenso en su borde Oeste de la Cordillera Occidental que dio lugar al 

emplazamiento del Batolito de la Costa principalmente, cuyas soluciones residuales fueron 

ricos en Cu, Au-Cu que dio lugar a la Provincia Metalogenética de Cu del Batolito de la Costa 

y Planicie Costera y de la Subprovincia Metalogenética de Au-Cu del Batolito de la Costa entre 

Nazca-Ocoña. El Batolito de la Costa es mayormente de composición intermedia a ácida. Se 

concluye que al Sur de la prolongación de la dorsal de Nazca, entre la dorsal de Abancay y el 

Codo de Arica se tiene Fe en la Cadena Costera; Cu, Au-Cu, pórfidos de cobre en el Batolito 

de la Costa. El área en estudio se encuentra dentro de la zona de fallamiento en bloques del 

Batolito de la Costa, entre  fallas paralelas de rumbo andino posiblemente de alcance regional 

y las estructuras mineralizadas son estructuras terminales y/o tangenciales de rumbo andino 

entre dos fallas paralelas de rumbo andino, las estructuras mineralizadas son de alto ángulo.  
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Figura 47 Mapa de lineamiento estructural 

 
Figura 47: Diagrama de rosetas (izquierda) de las estructuras mineralizadas de rumbo andino (NW) referente a las 

fallas post mineralización de rumbo anti andino (NE). Fuente: Área de Geología - Compañía Minera Sotrami S.A. 

 

En conclusión, el control estructural es bien marcado con dos sistemas de fallas definido, el 

sistema principal y más importante es el que tiene orientación N - S con ligera variación a 

rumbo andino (NO), pertenecen a este sistema la falla Gliden de tipo sinestral, es la falla más 

relevante que desplaza todo el sistema de vetas por ±150m, luego se tiene la falla Enriqueta de 

tipo sinestral. El segundo sistema es el de rumbo anti andino (NE), guardan paralelismo entre 

ellas y han desplazado a las vetas ±20m, este sistema de fallas se truncan en la Falla Gliden, no 

tienen continuidad hacia el este.  

 

4.1.7 Geología Económica 

 

En el yacimiento minero Santa Filomena la mineralización se presenta en forma general como 

vetas y vetillas emplazadas en el Batolito de la costa, la disposición ocurre en forma paralela o 

transversal a éste. Los clavos de mineralización aurífera se encuentran  en vetas angostas de 

mediana a poca longitud con mineralización de cuarzo gris y hialino, pirita, esporádicamente 

calcopirita. Al oeste del batolito de la costa, en Ica, se encuentran los yacimientos de exhalación 

volcánica marina polimetálicos como Río Seco y Los Incas; al este del batolito de la costa, 

también en Ica, se encuentra el yacimiento de exhalación volcánica marina Cerro Lindo. En la 
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franja hierrífera destaca el yacimiento Marcona y Pampa del Pongo donde se presentan mantos 

estratos ligados discontinuos y skar, interrumpidos por fallas. 

Figura 48 Ocurrencias de mineralización aurífera 

 

 
Figura 48: Ocurrencia de mineralización aurífera y cuprífera entre la franja Palpa – Ocoña. Fuente: Compañía 

Minera Sotrami S.A. 

 

 

 

 Afloramiento 

Las vetas se representan en estructuras bien definidas, de mediana a pequeña longitud y anchos 

moderados a pequeños; los afloramientos en superficie en algunos casos no son continuos y se 

encuentran estrangulados y/o cubiertos por material cuaternario. Las vetas mineralizadas están 

controladas por dos (2) sistemas estructurales principales: El primero de ellas es el Sistema E-

W Vetas Filomena, Santa Rosa y el segundo el Sistema NW (Andino) Vetas Raúl, Española, 

Lady, Bolívar, Torres, Lucas. Los afloramientos están marcados por una fuerte a moderada 

silisificación, débil limonitización con vetillas y venillas de cuarzo hialino, en contactos con 

diques, depresiones del terreno, pequeños farallones con cuarzo blanco, muchos de los 

afloramientos (30%) son imperceptibles, debido al estrangulamiento y tipo arrosariadas. 
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 Mineralización 

Las vetas auríferas ubicadas en la zona están clasificadas genéticamente como vetas 

hidrotermales de cuarzo-oro, siendo el cuarzo el mineral principal, seguido por pirita, 

arsenopirita y oro nativo. Las vetas muestran comúnmente zonas bandeadas crustificadas, 

puntualmente brechamiento con limitadas aureolas de alteración argílica, silicificación y 

propilitación en la roca- caja. La mineralización se realizó en las siguientes estructuras: 

mineralización en vetas, vetillas y cuerpos tipo Stock Word.   

 

4.1.8 Prospección Geológica 

 

Santa Filomena es una mina de oro antigua, en el área afloran numerosas vetas, con 

afloramiento definido y labores de explotación desde tiempo atrás con longitudes que varían 

entre 0.10 a 3.00 km y potencias entre 0.07 a 2.00m. La mineralización en las vetas, se encuentra 

como clavos mineralizados en forma de lentes, se encuentran alineados horizontalmente en 

forma arrosariadas. Los clavos pueden tener de 05 a 50 m de longitud, las mejores zonas 

mineralizadas se dan en las intersecciones de dos o más vetas y están separados por sectores 

amplios débilmente mineralizados o estériles, verticalmente las vetas tienden a formar 

sigmoides con tendencia a unirse en profundidad. Las principales estructuras mineralizadas 

cartografiadas en el Proyecto Santa Filomena son las siguientes: 

 

 Veta Santa Filomena 

Es la veta principal de exploración y explotación, se ubica en las coordenadas punto medio E 

578,000 y N 8 302 120 (UTM WGS 84) ha sido reconocida en una longitud de 2.5 km en 

superficie; el rumbo varía de E - W a N 75°-85° W, el buzamiento varía de 50° a 70° N y  NE; 

las potencias varían entre 0.20 y 0.60 m, estructuralmente hacia el NW la veta cambia de 

rumbo, en el extremo SE tiende a interceptarse con la veta Santa Rosa. La mineralización en la 

veta está constituida por tres  generaciones de cuarzo: cuarzo gris, hialino y poroso con relleno 

de hematita (2%), está emplazada en rocas dioríticas-granodioríticas, las cajas presentan 

alteración silícea de moderada a débil y propilítica débil. Las mejores anomalías reportadas en 

muestreo de superficie son: para el Au 16.30 ppm (16.30g/t), para el Cu 2950 ppm (0.29%).  
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 Veta Santa Filomena Sur 

La veta Filomena Sur se encuentra ubicada en las coordenadas punto medio E 577 000  y N 8 

302 300 (UTM WGS 84), presenta un afloramiento continuo de 0.6 km, con  rumbo N50°O y 

buzamiento de 65° al NE, el ancho varía entre 0.20 a 0.40m, la mineralización está constituida 

por vetillas de Qz, Py diseminada (2%), limonitas (Go 3%, Ja 1%); la estructura se encuentra 

moderadamente silicificada y hacia las cajas techo y piso con débil alteración argílica.  

 

 Veta Santa Rosa 

La veta Santa Rosa se encuentra ubicada en las coordenadas punto medio E 577 500  y N 8 301 

220 (UTM WGS 84), presenta un afloramiento continuo de 3.0 km, con  rumbo E-O y cambia 

a N65°O,  buzamiento de 65° a 70° al N, el ancho varía entre 0.10 a 1.10m, la mineralización 

está constituida por vetillas de Qz, Py diseminada (2%), limonitas (Go 3%, Ja 2%) , 

diseminación fina de Galena; la estructura se encuentra moderadamente silicificada y hacia las 

cajas techo y piso con débil argilización, las mejores anomalías reportadas en superficie son: 

para el Au 6.00 ppm  (6.00g/t), para el Cu 932 ppm (0.09%). 

 

 Veta Ramal Santa Rosa 1 

Es un ramal de la veta Santa Rosa, presenta un afloramiento continuo de 1.5 km, con rumbo 

paralelo a la veta Santa Rosa principal, el ancho varia de 0.03 a 0.70m, buza 62° al norte, la 

mineralización está constituida por vetillas de cuarzo hialino en textura bandeada con 

diseminaciones de limonitas (G:2%), el muestreo realizado reporta 15.65 ppm (15.6 g/t) y 443 

ppm (0.04%) para el cobre, para la plata, plomo y zinc las anomalías son débiles. 

 

 Veta Ramal Santa Rosa 2 

La estructura se ubica al SE de la veta Santa Rosa 1, el afloramiento es de 0.5 km, con rumbo 

N 45° E y buzamiento de 62° N, el ancho varia de 0.08 a 0.30m con buenas anomalías de oro 

siendo la más relevante 19.55 ppm (19.5 g/t), 1870 ppm (0.18%) para el cobre y 4710 ppm 

(0.47%) para el plomo, la mineralización de la veta está constituida por cuarzo hialino con 

óxidos de fierro (limonitas) en parches, estructuralmente forma un gran sigmoide. 

Cabe resaltar que toda la información presentada y descrita concerniente a la geología regional, 

local, estructural, afloramiento, prospección geológica y mineralización ha sido proporcionada 

por el área de geología de la empresa Sotrami S.A, área que se adjudica la autoría del mismo. 

Por ende, con el permiso de la Gerencia de Operaciones de la empresa se permite la utilización 
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de dicha información para describir las características propias mencionadas en los puntos 

anteriores. 

 

4.1.9 Clima y relieve 

 

El clima es entre cálido y templado, siendo gran parte del transcurso del año un clima templado, 

llegando debido a su altitud a valores de 30 °C como máximo. Como en toda la sierra entre los 

meses de enero, febrero y marzo se presentan precipitaciones fluviales, siendo en el flanco NO 

donde se recibe una mayor cantidad de lluvias por lo que se desarrolla una usual vegetación 

(predominando la aparición de flores) hasta los 2000 m.s.n.m. A partir de esta altitud y 

bordeando las cumbres de la Cordillera en dirección NE las precipitaciones son más escasas 

por lo que la vegetación casi nula. Además, presenta un relieve muy accidentado, con fuertes 

pendientes, a causa del tectonismo, como se aprecia en la geología estructural de la zona, y a 

causa de la erosión eólica principalmente y en menor proporcional de la erosión fluvial. 
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4.1.10 Área de investigación 

 

A continuación, en la Fig. 50 se muestra el diagrama de procesos macro realizados en la 

compañía Minera Sotrami S.A., y en la Fig. 51 el diagrama del proceso operacional. En donde 

si bien la empresa pertenece al rubro de pequeño productor minero presenta una estructura 

organizacional ordenada para su correcto funcionamiento. No obstante, gran parte de estas áreas 

presentan un manejo deficiente en cuanto a sus recursos, característico de una empresa pequeña 

y en fase de crecimiento constante. Por ello, se mostrará previamente el organigrama funcional 

de la empresa (Fig. 49). 
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Figura 49 Organigrama de la empresa Minera Sotrami S.A.  

 

 

 

 

Figura 49: Organigrama de la empresa minera Sotrami S.A. Elaboración Propia 
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Figura 50 Diagrama de proceso de la empresa Minera Sotrami S.A.  

 

Figura 50: Diagrama macro de los procesos de la empresa minera Sotrami S.A. Elaboración Propia 
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Figura 51 Diagrama básico del proceso operacional 

 

Figura 51: Diagrama básico de los procesos de la actividad operacional en mina por parte de la empresa minera Sotrami S.A. Elaboración Propia
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4.2 METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se realizará bajo el método de investigación experimental, en donde 

se partirá desde la recolección de datos e información in situ para que a partir del análisis de los 

mismos y con la aplicación de criterios técnicos de ingeniería mejorar la eficiencia de avance 

en función de metros por disparo en labores de exploración y desarrollo mediante la 

estandarización de una malla de perforación pertinente. A continuación, se procederá a detallar 

el procedimiento aplicado basado en función a los objetivos específicos.  

 

4.2.1 Recopilar y analizar información puntual de la eficiencia de la malla de P&V 

utilizada al principio del proceso de investigación 

 

Antes de analizar la malla de perforación utilizada en un principio se procederá a realizar la 

evaluación y análisis geomecánico del macizo rocoso. La empresa minera Sotrami S.A, en un 

principio no contaba con ninguna información geomecánica pertinente; por ello, decide solicitar 

y contratar los servicios de la empresa especializada Asesores y Consultores Mineros S.A 

(Acomisa). En colaboración con dicha empresa se procede a realizar un estudio geomecánico 

del macizo rocoso, con el cual se procedió a determinar el RMR a partir del cartografiado 

geomecánico, considerándose los parámetros de clasificación para posteriormente determinar 

el RMR corregido (corrección por orientación del rumbo y buzamiento de discontinuidades); 

luego el pertinente RQD para así obtener el valor respectivo para la tabla GSI que se elaboró 

previamente entre la empresa mencionada con los practicantes de Sotrami (ver Anexo 2). 

 

Una vez obtenida la información geomecánica del macizo rocoso, se iniciará con la toma de 

datos de la malla de perforación, partiendo de la medición de profundidad de los taladros de 

perforación. Posteriormente se analizará y determinará la malla de perforación en sí, el cual 

consistirá en determinar el tipo de arranque a utilizarse, número de taladros a distribuirse acorde 

al diseño (arranque, ayudas, hastiales, cuadradores, corona, arrastres) y la distribución y factor 

de carga en los taladros (tipo de explosivo y cantidad de cartuchos a utilizarse); es decir, se 

evaluará las herramientas, materiales y explosivos utilizados en el proceso de P&V. Con los 

datos obtenidos inicialmente se realizará los cálculos de los parámetros considerados en el 

proceso de P&V: eficiencia de la perforación, avance lineal por disparo, cantidad de explosivo 

por frente, factor de carga y factor de potencia. 
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Al no contarse con un estándar de malla de perforación para el desarrollo de labores de 

exploración y desarrollo, la metodología de trabajo empleada en la empresa Sotrami se basaba 

en el criterio del maestro perforista, quién optaba por utilizar las mallas de perforación que 

consideraban pertinente en función a su experiencia, producto de ello se obtuvo en un principio 

diversas mallas de perforación (ver Anexo 3). Se identificará la malla de perforación de mayor 

eficiencia en función de metros de avance por disparo empleada en un frente en la empresa 

Sotrami S.A. A partir de esta malla se procederá a establecer la misma como la malla de 

perforación inicial, tal cual se muestra en la Fig. 52. 

 

Figura 52 Malla de P&V inicial  

 
Figura 52: Malla de P&V inicial empleada en la empresa Minera Sotrami S.A. Identificándose previamente y 

estableciendo la misma debido a la mayor eficiencia en avance por disparo, por parte de un maestro perforista con 

más años de experiencia. Fotografías Propias 
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4.2.2 Diseñar una malla de perforación aplicando los criterios fundamentales en el 

proceso de la voladura 

 

4.2.2.1 Definición de la sección y área a laborar  

 

Para poder diseñar una malla de perforación se debe establecer en primer lugar la sección 

del frente del área de trabajo para así poder proceder a calcular el perímetro y el área respectiva 

del mismo. En este caso, la empresa minera Sotrami en el programa de Planeamiento Anual 

para el año 2019, realizado a mediados del mes de octubre del 2018, por decisión de la Gerencia 

de Operaciones presidida por el Ing. Alcides Alanya en conjunto con la Jefatura de 

Planeamiento Mina presidido por el Ing. Inti Vera, definieron que la sección del frente de 

trabajo de una labor de exploración y/o desarrollo será de 2.1 m x 2.2 m. A continuación, tal 

cual se observa en la Fig.53 se procederá a calcular el perímetro y área de trabajo. 

Figura 53 Área de la sección del frente de avance 

 
Figura 53: Área de la sección de un frente de avance. Sub clasificación de áreas más pequeñas que determinan el 

área total de una sección de un frente de avance. Adaptado de “Optimización de Perforación y Voladura mediante 

el diseño de Malla y Carga Explosiva en la mina Pomasi, por M. Zapata, 2019, p. 18. Copyright 2019 por la 

Universidad Nacional del Altiplano. 
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A partir de la Fig. 53, se podría indicar que la geometría de las áreas involucradas en la sección 

de un frente son cuadrados y para poder determinar el área particular de una de ellas basta con 

restarle la pequeña área de otra sección (S3). 

 

 Ecuación 3: Cálculo del área de sección de S3 

𝑆₃ = ∫
𝑥2

1.30
𝑑𝑥

𝑥

−𝑥

  

Hallando el valor de S3: 

Sabiendo que “x” es la mitad del ancho de la sección, entonces su valor es de 1.05 m 

𝑆₃ = ∫
1.052

1.30
𝑑𝑥

1.05

−1.05

= 0.59 𝑚² 

 

Ecuación 4: Cálculo del área de sección de S2 

𝑆₂ =  𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 −  𝑆₃ 

Hallando el valor de S2: 

Sabiendo que el ancho de la sección es de 2.10 m y la altura para este caso resulta 0.70 m (altura 

de la sección del frente menos 1.5 m) 

𝑆₂ =  2.1 × 0.7 −  0.59 = 0.88 𝑚² 

 

Ecuación 5: Cálculo del área de sección de S1 

𝑆₁ =  𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎  

Hallando el valor de S1: 

Sabiendo que el ancho de la sección es de 2.10 m y la altura para este caso resulta 1.50 m  

𝑆₁ =  2.10 × 1.50 = 3.15 𝑚²  

Ecuación 6: Cálculo del área total 

𝑆 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑆₁ +  𝑆₂  

Hallando el valor de S total: 

Sabiendo los valores de las áreas S1 y S2  
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𝑆 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  0.88 +  3.15 = 4.03 𝑚²  

El valor obtenido por medio de las fórmulas descritas para el área de la sección del frente de 

trabajo (labores de exploración y desarrollo) resultó ser de 4.03 m2, y la sección definida para 

el frente es de 2.10 m x 2.20 m. 

 

4.2.2.2 Definir y analizar tipo de arranque a emplear  

 

Antes de poder analizar el tipo de arranque a utilizarse, se debe proceder a definir teóricamente 

el máximo avance posible a obtenerse por disparo en función del ancho de la sección, dado que 

el avance por disparo no puede ser un valor mayor al ancho de la sección, máximo puede tener 

el mismo valor numérico. 

Figura 54 Sección de una labor de avance  

 
Figura 54: Sección de una labor de avance. Descripción teórica del valor máximo de avance posible a obtener por 

disparo. Adaptado de “Optimización de la Ejecución de Galerías y Cruceros en la Mina Ana María mediante 

Estandarización de Perforación y Voladura, por Ramos, Luis, 2016, p.56. Copyright 2016 por la Universidad 

Nacional del Altiplano. 

 

 

 

Ecuación 7: Avance máximo por disparo 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 (𝑚) ≤ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛   
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Hallando el valor máximo de avance por disparo 

Sabiendo la sección definida del frente de trabajo, el ancho de sección es de 2.10 m.  

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 (𝑚) ≤ 2.10 𝑚   

A partir del valor obtenido para un posible avance máximo por disparo (teórico), se procederá 

a utilizar las fórmulas de Holmberg para determinar el valor del avance por disparo que se 

podría obtener para la malla de perforación a realizarse. Para poder determinar cuál de las 

ecuaciones de Holmberg utilizar, debemos definir que el avance lineal por disparo está limitado 

por el diámetro del taladro vacío y las desviaciones de los taladros cargados (Calderón, 2016). 

Por ende se debe aplicar la siguiente ecuación de Holmberg. 

 

Ecuación 8: Longitud de avance por disparo - Holmberg 

𝐿 = 0.15 + 34.1 𝑥 Ø2 − 39.4 𝑥 Ø2
2

  

En donde: 

Ø₂: Diámetro del taladro vacío (m) 

 

En el caso de utilizar un número mayor a un taladro vacío como alivio, tal cual indica López, 

J.C (2003) se utilizarán diseños de arranques con un número mayor a uno de taladros vacíos en 

lugar de sólo uno de mayor diámetro. El valor de Ø2  se obtendría mediante el conjunto de todos 

los taladros vacíos, tal cual se aprecia en la siguiente fórmula. 

 

Ecuación 9: Diámetro de taladro vacío  - Holmberg 

 Ø2 = Ø´2√𝑁𝐵   

En donde: 

Ø₂: Diámetro del taladro vacío equivalente (m) 

Ø₂´: Diámetro del taladro vacío de menor diámetro (m) 

NB: Número de taladros vacíos 

 

En el caso del desarrollo de la malla de perforación se desea establecer dos posibles arranques. 

En primer lugar, se empleará barrenos propiamente de 6 pies y en el otro caso se hará uso de 

un piloto y escariador (rimadora de 6 pies). Para ello se analizará los dos posibles escenarios 

empleando las fórmulas matemáticas de Holmberg. Se utilizará un arranque de perforación 
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conocido como hexagonal o cilindro, por ende, se considerará siete taladros de alivio en los 

siguientes cuadros. 

 

Tabla 16 

Formato de indicadores de avance 

Ø (m) N° Tal de 

Alivio 

Ø Equiv. (m) L (m) Eficiencia Avance (m) 

 1     

 2     

 3     

 4     

 5     

 6     

 7     

Nota: El diámetro (Ø) para taladros de 6 pies es nuestro caso es igaul a 0.036 m, la eficiencia para empleada para 

el cuadro se tomará en consideración el 85% (0.85).  

 

En donde: 

Ø: Diámetro del taladro de alivio (m) 

N° Tal Alivio: Número de taladros de alivios a utilizarse en el arranque 

Ø Equivalente: Diámetro equivalente de los taladros de alivio (m) 

L: Longitud del taladro - Holmberg 

 

Para completar los valores del cuadro, se deberá tener en consideración la Ecuación 7 en 

conjunto con la siguiente ecuación. 

 

Ecuación 10: Avance por disparo 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑚) = 𝐿 𝑥 0.85   
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 Caso 1: Utilizando barrenos de 6 pies – aplicando el mismo diámetro de los taladros de 

alivio 

 

Para el caso de taladros de 6 pies, se tomará en consideración el valor de 0.036 m debido a que 

en la realización de la presente malla de perforación se cambiará el diámetro de las brocas de 

perforación a una longitud a la menor anterior (broca de 39 a broca de 36), con la cual se 

realizará la nueva malla. 

 

Tabla 17 

Formato de indicadores de avance para taladros de 6 pies – sin rimadora 

Ø (m) N° Tal de 

Alivio 

Ø Equiv. (m) L (m) Eficiencia Avance (m) 

0.036 1   0.85  

0.036 2   0.85  

0.036 3   0.85  

0.036 4   0.85  

0.036 5   0.85  

0.036 6   0.85  

0.036 7   0.85  

Nota: El diámetro (Ø) para taladros de 6 pies es igual a 0.036 m, la eficiencia para empleada para el cuadro se 

tomará en consideración el 85% (0.85).  
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 Caso 2: Utilizando una rimadora (piloto + escariador) de 6 pies – aplicando un 

diámetro de taladro de alivio mayor   

 

Para el caso de taladros de 6 pies empleando rimadora, se tomará en consideración el valor de 

0.051 m, debido a que la escariadora a emplearse para la realización de la malla de perforación 

es de 51. 

 

Tabla 18 

Formato de indicadores de avance para taladros de 6 pies – rimadora 

Ø (m) N° Tal de 

Alivio 

Ø Equiv. (m) L (m) Eficiencia Avance (m) 

0.051 1   0.85  

 0.051 2   0.85  

0.051 3   0.85  

0.051 4   0.85  

 0.051 5   0.85  

0.051 6   0.85  

 0.051 7   0.85  

Nota: El diámetro (Ø) para taladros de 6 pies es igual a 0.051 m, la eficiencia para empleada para el cuadro se 

tomará en consideración el 85% (0.85).  

 

Siguiendo lo propuesto por Holmberg, una vez obtenido los resultados de las dos tablas, en 

donde se empleará taladros de 6 pies sin rimado y con rimadora, se deberá proceder a realizar 

un resumen de los dos mejores avances obtenidos, uno de cada caso, tal cual se indica en la 

Tabla 19. A partir de aquí en función del algoritmo matemático de Holmberg se calculará la 

distribución adecuada para cada taladro según el respectivo cuadrante. 
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Tabla 19 

Formato de indicadores de avance  – resumen 

Ø (m) N° Tal de 

Alivio 

Ø Equiv. (m) L (m) Eficiencia Avance (m) 

0.036    0.85  

 0.051    0.85  

Nota: La eficiencia para empleada para el cuadro se tomará en consideración el 85% (0.85). Se considera los 

mejores valores para cada diámetro distinto de los taladros de alivio 

 

4.2.2.3 Diseño de malla de perforación en función de Holmberg   

 

En base al modelo matemático de Holmberg se procederá a analizar la distribución de los 

taladros en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante así 

como en los arrastres, corona y los hastiales. A continuación, se analizará cada uno de ellos: 

 

 Primer Cuadrante   

 

Según el cálculo de los valores del burden máximo, burden práctico, consumo especifico de 

explosivo, constante de la roca y la longitud del taladro sin cargarse, se procederá a obtener los 

valores de la cantidad de cartuchos de explosivo que deberá tener cada columna de taladro y el 

espaciamiento del mismo para el primer cuadrante. 

 

Burden máximo 

 Ecuación 11: Cálculo del burden máximo en el primer cuadrante – Holmberg 

 

𝐵1𝑚𝑎𝑥 = 1.70 Ø𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 

 

En donde: 

Øequiv: Diámetro equivalente de los taladros de alivio (m) 
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Burden práctico 

 

 Ecuación 12: Cálculo del burden práctico en el primer cuadrante – Holmberg 

𝐵1𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 𝐵1 max − 𝐸𝑝  

Ecuación 13: Cálculo de Ep 

𝐸𝑝 =  𝛼 𝑥 𝐿 +  𝛽  

En donde: 

β: Error de emboquillaje 

L: Longitud del taladro (m) 

α: Desviación angular  

 

Consumo Específico de material de explosivo 

 

En función de valores geomecánicos cálculos se aplicará la siguiente fórmula para determinar 

el consumo específico de explosivo.  

 

 Ecuación 14: Consumo de explosivos en el primer cuadrante – Holmberg 

 

𝐶. 𝐸 =  
0.56 𝑥 𝜌 𝑥 tan

𝐺𝑆𝐼 + 15
2

√115 − 𝑅𝑄𝐷
3.3

3
  

Constante de roca - Langefors 

 

Una vez obtenido el valor del consumo específico de explosivo se procederá a calcular la 

constante de roca suelta propuesta por Langefors mediante la siguiente ecuación.   

  

 Ecuación 15: Constante de roca suelta – Langefors  

 

𝐶 = 0.8784 𝑥 𝐶. 𝐸 + 0.0052  
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𝐶 = 0.8784 𝑥 
0.56 𝑥 𝜌 𝑥 tan

𝐺𝑆𝐼 + 15
2

√115 − 𝑅𝑄𝐷
3.3

3
+ 0.0052 

 

Concentración de carga 

 

A partir de los valores obtenidos del burden máximo, burden práctico y la constante de la roca 

se procederá a calcular la concentración de la carga, tal cual se indica en la ecuación 14. 

 

 Ecuación 16: Concentración de carga - Holmberg  

 

𝑞₁ = (55 𝑥 Ø𝑝𝑟𝑜𝑑) 𝑥 (
𝐵1 𝑚𝑎𝑥

Ø𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣
)1.5 𝑥 (𝐵1 max −

Ø𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣

2
) 𝑥 (

𝐶

0.4
) 𝑥 (

1

𝑅𝑊𝐹
) 

En donde: 

Øprod: Diámetro de taladro de producción (m) 

Øequiv: Diámetro equivalente de los taladros de alivio (m) 

RWF: Potencia por peso relativo con respecto al anfo 

 

Longitud de taladro sin cargar 

 

Ecuación 17: Longitud de taladro sin cargarse - Holmberg  

 

𝑇₁ = 10 𝑥 Ø𝑝𝑟𝑜𝑑 

En donde: 

Øprod: Diámetro de taladro de producción (m) 

 

Una vez obtenido todos los valores indicados, se procederá a calcular el número de cartuchos 

de explosivos a utilizarse y el espaciamiento (burden) e cada uno de los taladros del primer 

cuadrante. 
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Número de cartuchos de explosivos  

 

Dado el proceso de estandarización y cambio del tipo de explosivo que se empleará en la unidad 

minera (se procederá a reemplazar la utilización de cartuchos de dinamita por emulsiones 

encartuchadas.  

 

Ecuación 18: Número de cartuchos de explosivo - Holmberg  

 

𝑁𝐶 = (𝐿 − 𝑇) 𝑥 
1

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜
 

Espaciamiento de taladros – primer cuadrante   

 

Una vez obtenido los valores mencionados, se procederá a calcular uno de los dos valores más 

importantes para el diseño de una malla de perforación: espaciamiento o burden de los taladros. 

 

Ecuación 19: Espaciamiento de taladros en el primer cuadrante - Holmberg  

 

𝑒1 =  √2 𝑥 𝐵1 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 

En donde: 

𝑒1: Espaciamiento o burden del taladro en el primer cuadrante (m) 

 

 Segundo Cuadrante   

 

En función al cálculo de los valores del burden máximo, burden práctico, consumo especifico 

de explosivo, constante de la roca y la longitud del taladro sin cargarse, se procederá a obtener 

los valores de la cantidad de cartuchos de explosivo que deberá tener cada columna de taladro 

y el espaciamiento en el segundo cuadrante. 
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Burden máximo 

 Ecuación 20: Cálculo del burden máximo en el segundo cuadrante – Holmberg 

𝐵2𝑚𝑎𝑥 = 8.8 𝑥 10−2 𝑥 √
𝑒1 𝑥 𝑞1 𝑥 𝑅𝑊𝐹

Ø𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑥 𝐶
 

En donde: 

𝑒1: Espaciamiento o burden del taladro en el primer cuadrante (m) 

q: Concentración de carga en el primer cuadrante 

Øprod: Diámetro de taladro de producción (m) 

C: Constante de roca suelta de Langfors  

 

Burden práctico 

 

 Ecuación 21: Cálculo del burden práctico en el segundo cuadrante – Holmberg 

𝐵2𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 𝐵 max − 𝐸𝑝  

 

Espaciamiento de taladros – segundo cuadrante   

 

El espaciamiento o burden de los taladros para el segundo cuadrante se calculará mediante la 

siguiente ecuación. 

 

Ecuación 22: Espaciamiento de taladros en el segundo cuadrante- Holmberg  

 

𝑒2 =  √2 𝑥 (
𝑒1

2
+ 𝐵2 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡) 

En donde: 

𝑒1: Espaciamiento o burden del taladro en el primer cuadrante (m) 
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 Tercer Cuadrante   

 

De igual modo, para el tercer cuadrante en función al cálculo de los valores del burden máximo, 

burden práctico, consumo específico de explosivo, constante de la roca y la longitud del taladro 

sin cargarse, se procederá a obtener los valores de la cantidad de cartuchos de explosivo de los 

taladros y el espaciamiento. 

 

Burden máximo 

 

 Ecuación 23: Cálculo del burden máximo en el tercer cuadrante – Holmberg 

 

𝐵3𝑚𝑎𝑥 = 8.8 𝑥 10−2 𝑥 √
𝑒2 𝑥 𝑞1 𝑥 𝑅𝑊𝐹

Ø𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑥 𝐶
 

En donde: 

𝑒2: Espaciamiento o burden del taladro en el primer cuadrante (m) 

q: Concentración de carga en el primer cuadrante 

Øprod: Diámetro de taladro de producción (m) 

C: Constante de roca suelta de Langfors  

 

Burden práctico 

 

 Ecuación 24: Cálculo del burden práctico en el tercer cuadrante – Holmberg 

 

𝐵3𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 𝐵 max − 𝐸𝑝  

Espaciamiento de taladros – tercer cuadrante   

 

El espaciamiento o burden de los taladros para el tercer cuadrante se calculará mediante la 

siguiente ecuación. 

 

Ecuación 25: Espaciamiento de taladros en el tercer cuadrante- Holmberg  

 

𝑒3 =  √2 𝑥 (
𝑒2

2
+ 𝐵3 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡) 
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En donde: 

𝑒2: Espaciamiento o burden del taladro en el segundo cuadrante (m) 

 

 Cuarto Cuadrante   

 

En el cuarto cuadrante al igual que los otros tres cuadrantes, se calculará los valores del burden 

máximo, burden práctico, consumo específico de explosivo, constante de la roca y la longitud 

del taladro sin cargarse y se procederá a obtener los valores de la cantidad de cartuchos de 

explosivo y el espaciamiento. 

 

Burden máximo 

 

 Ecuación 26: Cálculo del burden máximo en el cuarto cuadrante – Holmberg 

𝐵4𝑚𝑎𝑥 = 8.8 𝑥 10−2 𝑥 √
𝑒3 𝑥 𝑞1 𝑥 𝑅𝑊𝐹

Ø𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑥 𝐶
 

En donde: 

𝑒3: Espaciamiento o burden del taladro en el primer cuadrante (m) 

q: Concentración de carga en el primer cuadrante 

Øprod: Diámetro de taladro de producción (m) 

C: Constante de roca suelta de Langfors  

 

Burden práctico 

 

 Ecuación 27: Cálculo del burden práctico en el cuarto cuadrante – Holmberg 

 

𝐵4𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 𝐵 max − 𝐸𝑝  

 

Espaciamiento de taladros – cuarto cuadrante   

 

El espaciamiento o burden de los taladros para el cuarto cuadrante se calculará mediante la 

siguiente ecuación. 
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Ecuación 28: Espaciamiento de taladros en el tercer cuadrante- Holmberg  

 

𝑒4 =  √2 𝑥 (
𝑒3

2
+ 𝐵4 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡) 

En donde: 

𝑒3: Espaciamiento o burden del taladro en el tercer cuadrante (m) 

 

 T. Arrastres   

 

Para los taladros de arrastre, se procederá a determinar el espaciamiento de los arrastres 

posicionados en el medio y en las esquinas de la sección, tomándose en consideración 

previamente la constante de la roca corregida, el burden máximo, burden práctico y el número 

de taladros a realizarse en el arrastre.  

 

Constante de roca corregida 

 

 Ecuación 29: Constante de roca corregido – Holmberg 

 

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 =  {
𝐶 + 0.05 ; 𝐵 ≥ 1.40 𝑚

𝐶 +  
0.07

𝐵
 ; 𝐵 < 1.40 𝑚

 

Debido a la sección de trabajo, el espaciamiento entre taladros será menor a 1.40 m, por ende 

la ecuación de constate de roca corregida será la siguiente. 

 

Ecuación 30: Constante de roca corregida  

 

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 =  𝐶 + 
0.07

𝐵
 

En donde: 

C: Constante de roca suelta de Langfors  

B: Burden para los arrastres 
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Burden para los arrastres 

El espaciamiento o burden de los arrastres es un valor requerido para poder calcular la constante 

de la roca corregida, se efectuará con la siguiente ecuación. 

 

Ecuación 31: Burden para taladros de arrastre - Holmberg  

 

𝐵 = 0.9 𝑥 √
𝑞1 𝑥 𝑅𝑊𝑆 𝑎𝑛𝑓𝑜

𝐶 𝑥 𝐹 𝑥 
𝑒
𝐵

 

En donde: 

𝐹 = 1.45              𝑦                
𝑒

𝐵
= 1 

 

Burden máximo 

 

 Ecuación 32: Cálculo del burden máximo para arrastres – Holmberg 

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 0.9  𝑥 √
𝑞1 𝑥 𝑅𝑊𝑆 𝑎𝑛𝑓𝑜

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 𝑥 𝐹 𝑥 
𝑒
𝐵

 

En donde: 

𝐹 = 1.45              𝑦                
𝑒

𝐵
= 1 

 

Burden práctico 

 

 Ecuación 33: Cálculo del burden práctico para arrastres – Holmberg 

 

𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 𝐵 max − 𝐿 sin 𝛾 − 𝐸𝑝 

En donde: 

𝛾 = 3 
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Número de taladros de arrastre 

 

Para poder determinar la cantidad de taladros que deberán realizarse en los arrastres, se deberá 

aplicar la siguiente ecuación (en donde debido a la sección indicada con la que se trabajará, el 

ancho de la misma será de 2.10 m). 

 

Ecuación 34: Número de taladros de arrastre- Holmberg  

 

𝑁𝑇 =  
𝑊 + 2𝐿 sin 𝛾

𝐵𝑚𝑎𝑥
+ 2 

En donde: 

W: Ancho de la sección (m) 

 

Espaciamiento en los taladros de arrastre 

 

Una vez determinado la cantidad de taladros de arrastre que se deberán realizar, se procederá a 

establecer el espaciamiento o burden de los taladros distribuidos en el medio o en las equinas 

del ancho de la sección, mediante las siguientes fórmulas. 

 

Ecuación 35: Espaciamiento de taladros en el medio  

 

𝐸 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
𝑊 + 2𝐿 sin 𝛾

𝑁𝑇 − 1
 

 

Ecuación 36: Espaciamiento de taladros en las esquinas  

𝐸 𝑒𝑠𝑞 = 𝐸 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 − 𝐿 sin 𝛾 
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 T. Corona   

 

En el caso de los taladros de la corona se requiere conocer cuál será la longitud del arco de la 

corona así como el número de taladros que se distribuirán en el mismo; para ello, se deberá 

calcular previamente la carga de los taladros en la corona, la cantidad de cartuchos que ingresará 

en cada columna de taladro y el espaciamiento o burden entre los taladros (burden máximo y 

burden práctico). 

 

Número de cartuchos 

 

El primer paso será determinar el número de cartuchos de explosivos (emulsiones) que se 

empleará en cada columna de taladro en la corona.  

 

 Ecuación 37: Número de cartuchos – Holmberg 

 

𝑁𝐶 = (𝐿 − 𝑇 )𝑥 
𝑞𝑐

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜
 

En donde: 

qc: Carga de explosivo en taladros 

 

Concentración de la carga 

 

La carga de material explosivo en los taladros es un valor requerido para poder calcular el 

número de cartuchos de explosivos, el cual se efectuará con la siguiente ecuación. 

 

Ecuación 38: Cálculo de la carga en taladros de corona - Holmberg  

 

𝑞𝑐 = 90 𝑥 (Ø𝑝𝑟𝑜𝑑)2 

 

En donde: 

Øprod: Diámetro de taladro de producción (m) 
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Espaciamiento de los taladros 

 

El espaciamiento o burden entre los taladros de la corona se procederá a realizarse mediante la 

siguiente fórmula.  

 

Ecuación 39: Cálculo del espaciamiento en taladros de corona - Holmberg  

𝐸𝑐 = 𝐾 𝑥 Ø𝑝𝑟𝑜𝑑  

Burden máximo 

 

Ecuación 40: Cálculo del burden máximo en taladros de corona - Holmberg  

 

𝐸𝑐

𝐵𝑚𝑎𝑥
= 0.8 

En donde: 

Bmax: Burden máximo en taladros de la corona (m) 

 

Burden práctico 

 

Ecuación 41: Cálculo del burden práctico en taladros de corona - Holmberg  

 

𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐 =  𝐵𝑚𝑎𝑥 − 𝐿 sin 𝛾 − 𝐸𝑝 

 

Número de taladros de la corona 

 

Para conocer la cantidad de taladros que deberán realizarse en la corona, se procederá a emplear 

la siguiente ecuación (tal cual la sección indicada con la que se trabajará, el ancho de la misma 

será de 2.10 m). 

 

Ecuación 42: Número de taladros de corona- Holmberg  

 

𝑁𝑇 =  
𝑊 + 2𝐿 sin 𝛾 − 𝐸𝑝

𝐸𝑐
+ 2 
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En donde: 

W: Ancho de la sección (m) 

 

Longitud de arco de la corona 

 

Luego de conocer la cantidad de taladros que deberán realizarse en la corona, se calculará la 

longitud del arco de la corona, para así conocer la longitud donde se distribuirán los taladros. 

  

Ecuación 43: Cálculo longitud de arco de la corona- Holmberg  

𝐿 𝑎𝑟𝑐𝑜 =  
𝜋

3
 𝑥 2.5 

 T. Hastiales   

 

Para el caso de los taladros ubicado en los hastiales de la sección, se requiere conocer cuál será 

el número de taladros que se realizarán en los hastiales así como el área en donde se distribuirán 

cada uno de ellos, mediante el cálculo previo del espaciamiento o burden entre los taladros 

(burden máximo y burden práctico) y la constante de roca corregida para el caso de los hastiales. 

 

Constante de roca corregida 

 

 Ecuación 44: Constante de roca corregido – Holmberg 

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 =  {
𝐶 + 0.05 ; 𝐵 ≥ 1.40 𝑚

𝐶 +  
0.07

𝐵
 ; 𝐵 < 1.40 𝑚

 

Como la sección de trabajo resulta ser de 2.10 m x 2.20 m, el espaciamiento entre taladros será 

menor a 1.40 m, por ende la ecuación de constate de roca corregida resultará de la siguiente 

manera.  

 

Ecuación 45: Constante de roca corregida  

 

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 =  𝐶 + 
0.07

𝐵
 

En donde: 

C: Constante de roca suelta de Langfors  
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B: Burden para los hastiales 

 

Burden para los hastiales 

 

Es un valor requerido para poder calcular la constante de la roca corregida, por ello, dicho factor 

deberá ser hallado y se empleará la siguiente ecuación. 

 

Ecuación 46: Burden para taladros de los hastiales - Holmberg  

 

𝐵 = 0.9 𝑥 √
𝑞1 𝑥 𝑅𝑊𝑆 𝑎𝑛𝑓𝑜

𝐶 𝑥 𝐹 𝑥 
𝑒
𝐵

 

En donde: 

𝐹 = 1.45              𝑦                
𝑒

𝐵
= 1 

 

Burden máximo 

 

 Ecuación 47: Cálculo del burden máximo para los hastiales – Holmberg 

 

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 𝐵 =  0.9 𝑥 √
𝑞1 𝑥 𝑅𝑊𝑆 𝑎𝑛𝑓𝑜

𝐶 𝑥 𝐹 𝑥 
𝑒
𝐵

 

En donde: 

𝐹 = 1.45              𝑦                
𝑒

𝐵
= 1 

 

Burden práctico 

 

 Ecuación 48: Cálculo del burden práctico para los hastiales– Holmberg 

 

𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 𝐵 max − 𝐿 sin 𝛾 − 𝐸𝑝 

En donde: 

𝛾 = 3 
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Área disponible  

 

Un factor importante a tener en cuenta para determinar el número de taladros en los hastiales 

así como el espaciamiento entre ellos, es el área disponible en donde se podrán distribuir dichos 

taladros, para ello se empleará la siguiente ecuación. 

 

Ecuación 49: Área disponible para taladros de los hastiales  - Holmberg  

 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑊 − 𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 − 𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 

 

En donde: 

W: Ancho de la sección (m) 

 

Número de taladros de los hastiales 

 

Conocer la cantidad de taladros que se realizarán en los hastiales se logrará mediante la 

aplicación de la siguiente ecuación.  

 

Ecuación 50: Número de taladros en los hastiales- Holmberg  

 

𝑁𝑇 =  
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐵𝑚𝑎𝑥 𝑥 
𝑒
𝐵

+ 2 

En donde: 

𝑒

𝐵
= 1 

 

Espaciamiento entre taladros de los hastiales 

 

Para poder determinar el espaciamiento en el cual se distribuirán los taladros en los hastiales se 

aplicará la siguiente ecuación.  
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Ecuación 51: Espaciamiento entre taladros en los hastiales- Holmberg  

𝑒 =  
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑁𝑇 − 1
 

4.2.2.4 Definir tipos de explosivos y accesorios de voladura a emplear   

 

Una vez establecido los cálculos anteriores, se deberá tener en consideración ciertos criterios 

operacionales a partir de los cuales se diseñara la malla de perforación. Entre estos criterios a 

tener en consideración, se encuentran: tipos de explosivos y accesorios de voladura. 

 

En el caso del presente trabajo de investigación, se implementará una malla de perforación con 

la cual se dé un giro completo en lo que se refiere al uso de explosivos y accesorios de voladura 

por parte de la empresa Minera Sotrami, mediante los cuales se lograrán garantizar y mejorar 

la eficiencia y eficacia del proceso de P&V. 

 

La empresa minera Sotrami como muchas de otras pertenecientes al rubro de pequeño productor 

minero utiliza explosivos y accesorios básicos de voladura tales como: dinamita semexsa 45, 

dinamita semexsa 65 y semi gelatina 75 en conjunto con mecha de seguridad (mecha seca). 

Estos generan una serie de desventajas competitivas en comparación con otros tipos de 

explosivos y accesorios de voladura empleados en el rubro minero. Por ejemplo, las emulsiones 

se caracterizan por lo siguiente: son efectivos en zonas con presencia de humedad, menor costo 

de adquisición y sobre todo tienen un mayor poder rompedor; del mismo modo el empleo de 

detonadores no eléctricos y detonador ensamblado permitirán generar un mejor grado de 

fragmentación a la roca debido a la potencia de los mismo. A continuación en la Tabla 20 se 

mostrará los explosivos y accesorios de voladura que se emplearán con el diseño de malla de 

perforación planteada. 
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Tabla 20 

Explosivos y accesorios de voladura 

 

 

Tal cual se muestra en la tabla anterior, el diseño de la nueva malla de perforación busca trabajar 

con materiales más competitivos en el mercado en cuanto a productividad. Así como más 

seguros a nivel operativo debido a las características propias de los explosivos y accesorios de 

voladura indicados. Es así que la empresa minera Sotrami empieza a adquirir dichos explosivos 

y accesorios de voladura (ver Anexo 4). 

 

Figura 55 Explosivos y accesorios de voladura utilizados por Sotrami  

 
Figura 55: Explosivos y accesorios de voladura: dinamitas y mecha de seguridad, utilizados en la empresa 

Sotrami.  Fotografías propias  

 

 

 

 

 

 

Material Malla anterior Nueva Malla

Semexsa 45 Emulex 45

Semexsa 65 Emulex 65

Semi geltaina 75 Emulex 80

Exsacord 5P

Detonador ensamblado

Detonador no eléctrico

Igniter cord

Explosivos

Accesorios 

de voladura

Mecha de 

seguridad

Utilización de explosivos y accesorios de voladura
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Figura 56 Explosivos y accesorios de voladura a emplearse  

 
Figura 56: Explosivos y accesorios de voladura que se utilizarán con la malla propuesta (emulsiones, 

detonadores no eléctricos, detonadores ensamblado, pentacord e igniter cord) en la empresa Sotrami.  

Fotografías propias  
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4.2.3 Implementar la nueva malla de P&V diseñada de acuerdo a las características 

propias del macizo rocoso 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, el diseño de una nueva malla de perforación para 

lograr estandarizar el proceso de P&V trae consigo la utilización de nuevos tipos de explosivos 

y accesorios de voladura por parte de los maestros perforistas, los cuales tienen otro tipo de 

manipulación y ensamblaje, carguío y amarre; por ende, la implementación de la nueva malla 

de P&V diseñada parte de la capacitación tanto teórica como práctica del uso correcto y 

adecuado de emulsiones, detonador ensamblado, detonadores no eléctricos y el empleo de 

cordón detonante (pentacord). Las capacitaciones se realizarán con el apoyo de personal de la 

empresa Exsa con quienes se ejecutará una serie de charlas y talleres presenciales – 

experimentales (ver Anexo 5). Además, mediante maestros experimentados (aquellos que 

conocen la manipulación y empleo de detonadores no eléctricos) se logrará mejorar el tema 

práctico y de enseñanza en las labores de los nuevos explosivos y accesorios de voladura. 

 

Figura 57 Capacitación teórica: emulsiones y exaneles con la empresa Exsa 

 
Figura 57: Capacitación teórica sobre manipulación y empleo de emulsiones y detonadores no eléctricos por 

parte de la empresa Exsa explosivos en la sala de reparto de guardia de la empresa Sotrami.  Fotografías propias  
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 Figura 58 Capacitación práctica: emulsiones y exaneles - capataces de mina  

 
Figura 58: Capataces apoyando en la capacitación in situ (práctica) sobre empleo y manipulación de emulsiones 

y detonadores no eléctrico utilizados en la empresa Sotrami.  Fotografías propias  

 

Luego de proceder con el proceso de capacitaciones teóricas – prácticas sobre manipulación y 

empleabilidad de los nuevos explosivos y accesorios de voladuras se realizarán los siguientes 

trabajos en interior mina (in situ). En primer lugar, se procederá a marcar la línea de gradiente 

y la línea de dirección para a partir de ello proceder con el pintado de la malla, seguidamente 

se procederá con el proceso de perforación de los taladros y finalmente se continuará con el 

proceso de carguío de los explosivos y accesorios de voladura empleados y el amarre de los 

mismos. 

 

Figura 59 Pasos para pintar la malla de perforación 

 
Figura 59: Pasos para pintado de malla de perforación (esquema de pasos a seguir desde el marcado de la línea 

gradiente y línea de dirección). Adaptado de “Estandarización de malla de perforación y voladura y su influencia 

en costos caso CX 200, unidad minera Untuca – Cori Puno S.A.C, por Aquepucho, E., 2019, p. 12. Copyright 

2019 por la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. 
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Figura 60 Resumen del proceso de implementación de nueva malla de P&V  

 
Figura 60: Resumen gráfico del proceso de implementación del nuevo diseño de malla de perforación en la 

empresa Sotrami.  Elaboración propia  

 

Como se muestra en la Fig. 60, la implementación del diseño de una nueva malla de perforación 

consta en el caso del presente trabajo de investigación de cuatro etapas, las cuales son 

fundamentales para garantizar la obtención de resultados óptimos. 

 

4.2.4 Disminuir la sobrerotura y garantizar una granulometría homogénea producto 

de la voladura 

 

El diseño de una nueva malla de perforación para estandarizar el proceso de P&V trae consigo 

el uso de nuevos explosivos y accesorios de voladura que permitirán realizar una voladura 

controlada, la cual permita controlar la sección del frente de trabajo evitando así la sobrerotura 

del terreno; además, dicha voladura permitirá obtener material de una granulometría más 

homogénea, lo cual facilitará la identificación de algún remanente de explosivo y el proceso de 

limpieza y acarreo de material producto del disparo de una labor horizontal. Para lograr dicha 

voladura controlada se debe garantizar que el carguío, secuenciamiento de salida de los taladros 

disparados y sobre todo el amarre del accesorio de iniciación de la voladura sea correcto. Por 

ende, es importante el desarrollo de capacitaciones prácticas in situ del adecuado empleo de los 

explosivos: emulsiones y cordón detonante, y accesorios de voladura: detonador no eléctrico, 

detonador ensamblado e igniter cord (ver Anexo 5). El trabajo de la supervisión de mina 

permitirá corroborar si el secuenciamiento de salida de los taladros es el más idóneo para lograr 

cumplir con el objetivo descrito. 
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4.2.5 Cotejar los resultados obtenidos de la eficiencia de la malla de perforación 

diseñada versus la malla de perforación utilizada en un principio en la empresa 

 

Para poder comparar los resultados de eficiencia entre la malla de perforación inicial y la 

diseñada, se comparará los resultados de ambas mallas con respecto a los ratios más importantes 

en el proceso de P&V, tales como: avance lineal (m) de las mallas de perforación, factor de 

carga (kg/m), y factor de potencia (kg/TM). Adicional, en un principio se elaborará un cuadro 

comparativo del consumo de explosivos empleados en ambas mallas, ya que si bien en la malla 

inicial se emplea la dinamita como explosivo y en el caso de la nueva malla propuesta 

emulsiones, se desea comparar la cantidad de cartuchos de cada una empleada por malla de 

perforación.  

 

Tabla 21 

Cuadro comparativo de empleo de cartuchos de explosivos 

Explosivos Malla inicial Malla implementada 

Dinamita Semexsa 45   

Dinamita Semexsa 65   

Semi gelatina Semexsa 75   

Emulex 45   

Emulex 65   

Emulex 80   

NC: No se tiene en consideración el empleo de Pentacord para este comparativo de números de cartuchos 

empleados 

 

Una vez aplicada la metodología descrita en los cuatro puntos anteriores, si bien no es pertinente 

en el presente trabajo de investigación, el cual consta en crear una malla de perforación y 

estandarizar así las labores, dado que no se cuenta con ningún estándar de trabajo en lo que 

concierne al proceso de P&V. Se mencionará de manera general los costos asociados a la 

comparación de los dos tipos de mallas de perforación estudiadas (malla inicial y malla 

propuesta), en donde se tomará como variables fijas: los costos fijos (salario del maestro 

perforista, ayudante perforista y servicio mina), los gastos generales (equipos y materiales de 
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perforación, equipos de protección personal – EPPs, herramientas y otros). En el caso de los 

aceros de perforación al variar solamente el diámetro de las brocas empleadas de 39 y 41mm a 

36 y 38 mm, y no las dimensiones de las barras cónicas de 4 y 6 pies se considerará los costos 

de aceros como una variable fija. Por ende, se mostrará al final un cuadro en donde solamente 

se analizará los costos variables en función a los explosivos y accesorios de voladura 

empleados. 

 

Tabla 22 

Cuadro comparativo de costos asociados a la malla de perforación  

 
 

 

 Esquema de estandarización de malla de perforación para los maestros perforistas 

 

Una vez culminado el proceso de cotejar los resultados de la malla de perforación inicial versus 

la propuesta se establecerá un esquema de proceso metodológico de aplicación para la 

estandarización del proceso de P&V, el cual deberá cumplirse a cabalidad para determinar si 

un maestro perforista está en condiciones de poder emplear el nuevo estándar elaborado, en 

caso de no estarlo se deberá trabajar con dicho trabajador hasta que se logre cumplir el objetivo 

que es el empleo total de la malla de perforación estandarizada en todas las labores de 

exploración y desarrollo en la empresa minera Sotrami. 
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Figura 61 Diagrama de flujo de la estandarización de malla de P&V  

 
 

Figura 61: Diagrama de flujo del proceso completo de la estandarización de malla de perforación de labores de exploración y desarrollo mediante empleo de emulsiones y 

detonadores no eléctricos en la empresa minera Sotrami.  Elaboración propia.
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5. CAPITULO IV: EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  

5.1 RESULTADOS 

En este capítulo se procederá con el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en 

función a la aplicación de la metodología descrita anteriormente. 

 

5.1.1 Resultados de la recopilación y análisis de la información puntual de la eficiencia 

de la malla de P&V utilizada en el principio del proceso de investigación 

 

5.1.1.1 Resultados obtenidos: análisis del RMR en la malla de perforación inicial 

 

Tal cual se ha indicado anteriormente, a partir de los valores que se obtendrán producto del 

levantamiento y cartografiado de la zona de trabajo, en función de los parámetros y 

características propias del macizo rocoso, se calculará y obtendrá el RMR 

 

i. A partir de la suma de los valores hallados en la tabla de Bieniawski se halla el RMR89, pero 

sin la corrección por orientación producto de las discontinuidades, en este caso nos da un 

valor de: 

RMR89 = 65 

ii. Realizando el proceso de corrección por orientación del rumbo y buzamiento, se obtiene el 

valor del RMR corregido: 

Tabla 23 

Corrección por orientación 

Descripción Valor Observación 

Rumbo perpendicular al eje del túnel -5 Avance contra el buzamiento 45° - 90° 

Rumbo paralelo al eje del túnel -5 Buzamiento de 0° - 20° 

 

Tal cual se observa en el cuadro descrito, el valor a restar para obtener el RMR corregido será 

igual a -5. 

 

RMR89 (corregido) = 60 
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La corrección por orientación se ejecuta para tener en cuenta el efecto de la orientación del eje 

de un túnel con respecto a la familia más importante de discontinuidades de un terreno; es decir, 

es aquella consideración de la abertura de las discontinuidades por la valoración del número 

total de juntas presentes en cada metro lineal en el frente de excavación, lográndose así ampliar 

los criterios de valoración de las características propias de las discontinuidades presentes en un 

terreno.  

 

iii. Mediante la ecuación descrita por Palmstron se procede a encontrar el valor para el RQD, 

para lo cual se observó lo siguiente:  

A partir del levantamiento litológico – estructural se observó 10 números de 

discontinuidades por unidad de volumen. 

Entonces: 

𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3.3 𝑥 𝐽𝑣 

𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3.3 𝑥 10 = 82 

RQD = 82% 

 

iv. Con el valor del RMR corregido obtenido se va a proceder a calcular el valor del GSI, 

aplicando la fórmula descrita por Hoek & Brown  

Entonces: 

𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅 − 5 

𝐺𝑆𝐼 = 60 − 5 = 55 

GSI = 55 

 

v. Con el GSI, se procederá a identificar en función de los parámetros geomecánicos de la tabla 

de sostenimiento de labores, el tipo de sostenimiento que se deberá efectuarse. 
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Tabla 24 

Sostenimiento de labores para la U.M Santa Filomena 

 

Los valores obtenidos nos indica que según la cartilla geomecánica de la empresa Minera 

Sotrami S.A, la clasificación de la calidad del macizo rocoso es de III – A, y requiere como 

labor permanente un sostenimiento metálico con malla electrosoldada y Split set de 5 pies, el 

cual se colocará de manera sistemática (1.20 m x 1.20 m). 

 

5.1.1.2 Eficiencia de la malla de perforación inicial 

 

Luego de obtener las características geomecánicas del macizo rocoso, se procede a conocer los 

parámetros actuales de la malla de perforación inicial; es decir, el estado actual del uso de dicha 

malla de perforación que utiliza la empresa Minera Sotrami, en su unidad Santa Filomena. 

Se resalta que la sección del área de trabajo de las labores de exploración y desarrollo son de 

sección igual a 2.10 m x 2.20 m, donde se emplea una malla de perforación en función del 

criterio de cada maestro perforista, quienes en función del tiempo requerido para realizar sus 

mallas de perforación optaban ellos mismos en decidir si se deberá perforar taladros de 4 o 6 

pies. Para el caso de la malla de perforación que se estableció como inicial se utiliza la malla 

de perforación de uno de los maestros perforistas más eficientes que contaba la empresa, quien 

empleaba por lo general barrenos de 6 pies en su malla de perforación, el terreno tal cual se 

observó en el punto anterior es de roca tipo III. En dicha malla de perforación se observa una 

distribución de 45 taladros perforados de los cuales se cargan solamente 40 taladros y los 

restantes 5 taladros funcionan como taladros de alivio que tienen el mismo diámetro que los 

taladros de producción; con una data de 35 disparos realizados con dicha malla de perforación 
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se logró obtener un promedio de perforación de 1.63 m por cada taladro con los barrenos de 6 

pies indicados y un avance historio promedio de 1.53 m por disparo (ver Anexo 6), lo que 

equivale en valores de eficiencia de perforación de 91.06 % y una eficiencia de voladura de 

94.0 % aproximadamente.  

 

Figura 62 Imágenes de malla de P&V inicial 

 
Figura 62: Material fotográfico de la toma de datos iniciales de la malla de P&V inicial empleada en la empresa 

minera Sotrami. Fotografía propia  

 

5.1.2 Resultados del diseño de una nueva malla de perforación aplicando los criterios 

fundamentales en el proceso de la voladura 

 

5.1.2.1 Resultados: análisis de tipo de arranque a utilizar 

 

Al observarse la malla inicial utilizada en la empresa Sotrami, se observa el uso de 9 taladros 

de perforación para el arranque – “corte quemado”; es así que surge la idea de poder utilizar 

una variante de dicho arranque, el cual es el hexagonal o cilindro. A partir de ello, se analizará 

los posibles casos de la cantidad de taladros de alivio que debería tener la malla de perforación 

diseñada para obtener un mayor avance lineal. A continuación, tal cual se observa en la Tabla 

25 y Tabla 26 se mostrarán los posibles escenarios de dichos taladros y se mostrará los cálculos 

para diseñar la malla de perforación propuesta, en base a la metodología de Holmberg. Se 

analizó dos casos, en el cual en uno se emplea el uso de rimadora (escariador + piloto) y en el 

otro escenario barrenos y broca cónicas. 
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 Caso 1: Utilizando barrenos de 6 pies – aplicando el mismo diámetro de los taladros de 

alivio 

 

Tal cual se mencionó, se tomó en consideración el valor de 0.036 m para el diámetro del taladro 

debido a que se utiliza broca de 36, con la cual se realizará la nueva malla propuesta. 

 

Tabla 25 

Indicador avance para taladros de 6 pies – sin rimadora 

Ø (m) N° Tal de 

Alivio 

Ø Equiv. (m) L (m) Eficiencia Avance (m) 

0.036 1 0.036 1.33 0.85 1.13 

0.036 2 0.051 1.79 0.85 1.52 

0.036 3 0.062 2.10 0.85 1.79 

0.036 4 0.072 2.40 0.85 2.04 

0.036 5 0.080 2.63 0.85 2.24 

0.036 6 0.088 2.85 0.85 2.42 

0.036 7 0.095 3.03 0.85 2.58 

Nota: El diámetro (Ø) para taladros de 6 pies es igual a 0.036 m, la eficiencia empleada para el cuadro se tomará 

en consideración el 85% (0.85).  

 

Para poder rellenar los valores en la Tabla 24, se realizaron los siguientes cálculos:  

i. Se aplicó la Ecuación 9 descrita (para calcular el Ø del taladro vacío) 

Ø2 = Ø´2√𝑁𝐵   

Entonces se obtuvo los siguientes valores para Øequiv. 

 

Ø2 = 0.036 𝑥 √2 = 0.051   

Ø3 = 0.036 𝑥 √3 = 0.062   

Ø4 = 0.036 𝑥 √4 = 0.072   

Ø5 = 0.036 𝑥 √5 = 0.080   

Ø6 = 0.036 𝑥 √6 = 0.088   
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Ø7 = 0.036 𝑥 √7 = 0.095   

 

ii. Se aplicó la Ecuación 8 descrita (para calcular la longitud del taladro – Holmberg)  

𝐿 = 0.15 + 34.1 𝑥 Ø2 − 39.4 𝑥 Ø2
2

  

Entonces se obtuvo los siguientes valores para L (m) 

 

𝐿1 = 0.15 + 34.1 𝑥 0.036 − 39.4 𝑥 0.0362 = 1.33 

𝐿2 = 0.15 + 34.1 𝑥 0.051 − 39.4 𝑥 0.0512 = 1.79  

𝐿3 = 0.15 + 34.1 𝑥 0.062 − 39.4 𝑥 0.0622 = 2.10 

𝐿4 = 0.15 + 34.1 𝑥 0.072 − 39.4 𝑥 0.0722 = 2.40 

𝐿5 = 0.15 + 34.1 𝑥 0.080 − 39.4 𝑥 0.0802 = 2.63  

𝐿6 = 0.15 + 34.1 𝑥 0.088 − 39.4 𝑥 0.0882 = 2.85  

𝐿7 = 0.15 + 34.1 𝑥 0.095 − 39.4 𝑥 0.0952 = 3.03  

 

iii. Se aplicó la Ecuación 10 descrita (para calcular el avance por disparo) 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑚) = 𝐿 𝑥 0.85   

Entonces se obtuvo los siguientes valores para L (m) 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 1(𝑚) = 1.33 𝑥 0.85 = 1.13   

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 2(𝑚) = 1.79 𝑥 0.85 = 1.52   

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 3(𝑚) = 2.10 𝑥 0.85 = 1.79   

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 4(𝑚) = 2.40 𝑥 0.85 = 2.04   

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 5(𝑚) = 2.63 𝑥 0.85 = 2.24   

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 6(𝑚) = 2.85 𝑥 0.85 = 2.42   

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 7(𝑚) = 3.03 𝑥 0.85 = 2.58   

 

En la Tabla 25 se resalta los valores debido a que según el caso 1 con perforación de taladros 

de 6 pies con Ø 0.036 m de los taladros de alivio se obtiene un valor de avance de 1.79 m con 

la realización de 03 taladros de alivio, el cual resultaría a ser el valor más óptimo (máximo valor 

teórico) en cuanto a avance, dado que tal cual se explicó en la Ecuación 5 de avance máximo 

por disparo, el avance máximo no puede exceder el ancho de la sección, y la sección tiene un 

ancho de solamente 2.10 m, por eso no te puede tomar un valor superior al de realizar más de 

03 taladros de alivio (𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 (𝑚) ≤ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ≤ 2.10 𝑚).    
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 Caso 2: Utilizando una rimadora (piloto + escariador) de 6 pies – aplicando un 

diámetro de taladro de alivio mayor   

 

En los taladros de 6 pies empleando rimadora, se tomará en consideración el valor de 0.051 m, 

debido a que la escariadora empleada para la realización de la malla de perforación es de 51. 

 

Tabla 26 

Indicadores avance para taladros de 6 pies – rimadora 

Ø (m) N° Tal de 

Alivio 

Ø Equiv. (m) L (m) Eficiencia Avance (m) 

0.051 1 0.051 1.80 0.85 1.54 

 0.051 2 0.072 2.40 0.85 2.04 

0.051 3 0.088 2.85 0.85 2.42 

0.051 4 0.102 3.22 0.85 2.74 

 0.051 5 0.114 3.53 0.85 3.00 

0.051 6 0.125 3.80 0.85 3.23 

 0.051 7 0.135 4.04 0.85 3.43 

Nota: El diámetro (Ø) para taladros de 6 pies es igual a 0.051 m, la eficiencia empleada para el cuadro se tomará 

en consideración el 85% (0.85).  

 

 

Del mismo modo para poder rellenar los valores en la Tabla 26, se realizaron los siguientes 

cálculos:  

iv. Se aplicó la Ecuación 9 descrita (para calcular el Ø del taladro vacío) 

Ø2 = Ø´2√𝑁𝐵   

Entonces se obtuvo los siguientes valores para Øequiv. 

 

Ø2 = 0.051 𝑥 √2 = 0.072   

Ø3 = 0.051 𝑥 √3 = 0.088   

Ø4 = 0.051 𝑥 √4 = 0.102   

Ø5 = 0.051 𝑥 √5 = 0.114   
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Ø6 = 0.051 𝑥 √6 = 0.125   

Ø7 = 0.051 𝑥 √7 = 0.135   

 

v. Se aplicó la Ecuación 8 descrita (para calcular la longitud del taladro – Holmberg)  

 

𝐿 = 0.15 + 34.1 𝑥 Ø2 − 39.4 𝑥 Ø2
2

  

 

Entonces se obtuvo los siguientes valores para L (m) 

 

𝐿1 = 0.15 + 34.1 𝑥 0.051 − 39.4 𝑥 0.0512 = 1.80 

𝐿2 = 0.15 + 34.1 𝑥 0.072 − 39.4 𝑥 0.0722 = 2.40  

𝐿3 = 0.15 + 34.1 𝑥 0.088 − 39.4 𝑥 0.0882 = 2.85 

𝐿4 = 0.15 + 34.1 𝑥 0.102 − 39.4 𝑥 0.1022 = 3.22 

𝐿5 = 0.15 + 34.1 𝑥 0.114 − 39.4 𝑥 0.1142 = 3.53  

𝐿6 = 0.15 + 34.1 𝑥 0.125 − 39.4 𝑥 0.1252 = 3.80  

𝐿7 = 0.15 + 34.1 𝑥 0.135 − 39.4 𝑥 0.1352 = 4.04  

 

vi. Se aplicó la Ecuación 10 descrita (para calcular el avance por disparo) 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑚) = 𝐿 𝑥 0.85   

Entonces se obtuvo los siguientes valores para L (m) 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 1(𝑚) = 1.80 𝑥 0.85 = 1.54   

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 2(𝑚) = 2.40 𝑥 0.85 = 2.04   

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 3(𝑚) = 2.85 𝑥 0.85 = 2.42   

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 4(𝑚) = 3.22 𝑥 0.85 = 2.74   

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 5(𝑚) = 3.53 𝑥 0.85 = 3.00   

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 6(𝑚) = 3.80 𝑥 0.85 = 3.23   

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 7(𝑚) = 4.04 𝑥 0.85 = 3.43   

 

En la Tabla 26 se resalta los valores debido a que según el caso 2 con perforación de taladros 

de 6 pies empleando rimadora (escariador + piloto) con Ø 0.051 m de los taladros de alivio, se 

obtiene un valor de avance de 1.54 m con la realización de 1 taladros de alivio, el cual sería 

nuestro valor más óptimo en cuanto a avance, dado que se toma en consideración el mismo 
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principio que el avance no puede exceder el ancho de la sección, el cual en este caso es de 2.10 

m. A continuación, se va a resumir en una tabla los dos mejores valores obtenidos, tal cual se 

indicó en la metodología descrita, se presenta el resumen de los mejores valores obtenidos en 

la Tabla 27. 

 

Tabla 27 

Indicadores de avance  – resumen 

Ø (m) N° Tal de 

Alivio 

Ø Equiv. (m) L (m) Eficiencia Avance (m) 

0.036 3 0.062 2.10 0.85 1.79 

 0.051 1 0.051 1.80 0.85 1.54 

Nota: La eficiencia empleada para el cuadro se tomará en consideración el 85% (0.85). Se considera los mejores 

valores calculados 

 

En la tabla anterior, se presentó el resumen de las dos mejores opciones, tanto para el uso de 

barrenos con broca cónica de 6 pies con diámetro de 0.036 m como para el empleo de rimadora 

con diámetro de 0.051 m; resultando para el primer caso una cantidad de 03 taladros de alivio 

y para el segundo 01 taladros de alivio. A partir de ello, se seleccionará aquel arranque que 

presente un mayor avance por disparo realizado, en este caso se observa que la aplicación del 

primer caso (barreno de 6 pies) proporciona un avance teórico de 1.79 m mientras que en el 

segundo caso solamente se obtiene un avance teórico de 1.54 m. Por ende, se optó por 

considerar el arranque de 03 taladros alivio del primer caso como el más óptimo. Una vez 

determinado el arranque se procederá en función del algoritmo de Holmberg calcular la 

distribución idónea de los taladros en la malla de perforación. 

 

5.1.2.2 Resultados: cálculos realizados para diseñar la malla de P&V 

 

A continuación, se mostrará el arranque de la malla de perforación seleccionada según los 

cálculos realizados para determinar la cantidad de taladros de alivio; luego en un cuadro de 

resumen los datos obtenidos mediante el cálculo de la distribución de los taladros tanto para el 

primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, arrastres, hastiales y 

corona. Los respectivos cálculos realizados para la obtención de los valores presentados en la 
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Tabla 28 se encuentran en el Anexo 8;  por último, se indicará el diseño de la malla de 

perforación determinada en función de los cálculos realizados. 

 

Figura 63 Arranque de malla de P&V - propuesto 

 
 

Figura 63: Arranque seleccionado – sin rimadora para el diseño de malla de perforación propuesto. Elaboración 

propia 
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Tabla 28 

Cálculos realizados para diseño de malla de P&V  – resumen 

 
 

Con los valores obtenidos para el arranque, la distribución de los taladros para el primer 

cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, arrastres, hastiales y corona; 

se procederá a diseñar y dibujar la malla de P&V, la cual estará elaborada en función a los 

valores calculados y la inclusión de ciertos criterios operacionales, tales como las características 

de los explosivos y accesorios de voladura como; por ejemplo, la distribución de los números 

de detonadores no eléctricos utilizados (lograr secuenciamiento de salida). Una vez obtenida la 

malla propuesta en base a los cálculos realizados para la distribución de taladros; se procedió a 

modificar a partir de prueba y error en campo la cantidad de cartuchos de explosivos a utilizarse, 

dado que los valores indicados en el cuadro son el máximo que podrían tomar y si a partir de 

pruebas se puede reducir dichos valores se estaría optimizando aún más la malla de perforación 

para el proceso de estandarización, tal cual se ha logrado realizar. Así es que se logra optar por 

cargar un taladro de alivio (aquel ubicado en el centro del tipo de arranque hexagonal o 

cilíndrico) en el arranque con menor carga de material explosivo, al cual se le conoce como 

rompe boca o maricón; y se agregó taladros de ayuda para la corona y para el cuarto cuadrante. 

A continuación, se mostrará la malla final propuesta y la distribución de carga explosivo del 

mismo, en donde se emplea emulsiones de diferente capacidad (emulex 45, 65 y 80) para poder 

mejorar el control de la sección de la labor. 

 

 

 

UNIDADES
SEGUNDO 

CUADRANTE

TERCER 

CUADRANTE

m 0.26 0.44

m 0.22 0.40

Medio Esquinas
0.56 0.47

m 0.41 0.82

Cargados Alivio N Ayudas N Cuneta N Ayudas H.I H.D

3 4 4 3 5 1 5 2 2 2

Kg/m 0.803 0.803

m 0.36 0.36 0.36

8 8

0.116

HASTIALES

0.85

0.72

0.78

Sin valores

0.803

0.36

2 2

0.803

0.36

8

0.67

0.50

0.54

0.803

0.36

8 8 8

NÚMERO DE TALADROS

DESCRIPCIÓN

BURDEN MÁXIMO

BURDEN PRÁCTICO

ABERTURA

ESPACIAMIENTO m

und taladros

CARTUCHOS DE EXPLOSIVOS POR TAL und cartuchos

PRIMER 

CUADRANTE

CONCENCTRACIÓN DE CARGA

LONGITUD TALADROS SIN CARGAR

0.122

0.09

0.17

0.36

0.803

8

0.15

ARRASTRES CORONA

0.48 0.90

CUARTO 

CUADRANTE

0.60

0.56

1.40

0.95

0.82

4 4

Sin valores Sin valores1.33
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Figura 64 Diseño de nueva malla de P&V  

 
Figura 64: Malla de P&V diseñada para el proceso de estandarización en la empresa minera Sotrami S.A. Elaboración propia 
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Tabla 29 

Distribución de carga explosiva de la malla de perforación diseñada 

 
Nota: Emulsiones utilizadas son de dimensiones (1x7)” para el emulex 45, y de (1x8)” para el emulex 65 y de 80.   

 

5.1.3 Resultados de la implementación de la nueva malla de P&V diseñada de acuerdo 

a las características del macizo rocoso 

 

La implementación de la nueva malla de perforación para estandarizar el proceso de P&V, se 

dio desde cero, y se inicia respectivamente con el requerimiento de los nuevos tipos de 

explosivos y accesorios de voladura a utilizarse y la capacitación a la par sobre manipulación y 

uso de emulsiones y detonadores no eléctricos (exaneles), seguidamente se procedió in situ al 

pintado de malla, perforación de taladros, carguío de los mismos y distribución del 

secuenciamiento de salida de los taladros. A continuación se presentará pruebas fotográficas de 

los pasos mencionados. 

 

i. Requerimiento de nuevos explosivos y accesorios de voladura a utilizar, y 

capacitación sobre manipulación y uso de emulsiones y exaneles (teórica – práctica) 

 

 

 

 

 

 

PERFORACION UND 6 pies Cantidad Emulex 45 Emulex 65 Emulex 80

Longitud Perforación m 1.75 Arranque 3 7 21 21

Taladros Cargados und 36 Rompe boca 1 3 3 3

Diámetro de Broca mm 36 1° Ayuda 4 7 20 8 28

2° Ayuda 4 6 20 4 24

3° Ayuda 4 7 20 8 28

VOLADURA UND 6 pies 4° Ayuda 3 6 15 3 18

Emulex 45 cart 20 Ayuda Corona 2 6 10 2 12

Emulex 65 cart 133 Cuadrador 4 6 20 4 24

Emulex 80 cart 64 Corona 5 5 20 5 25

Exanel 7 pies kg 36 Arrastre 5 6 25 5 30

Carmex und 2 Cuneta 1 4 3 1 4

Pentacord m 8 TOTAL 36 63 20 133 64 217

Igniter Cord m 0.1

DISTRIBUCIÓN DE CARGA EXPLOSIVA

UBICACIÓN DE 

TALADROS

6 Pies
TOTAL
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Figura 65 Adquisición de explosivos (emulsiones) con la empresa Exsa 

 
Figura 65: Llegada de emulsiones y detonadores no eléctricos por parte de la empresa Exsa explosivos al 

polvorín principal de la empresa Sotrami.  Fotografías propias  

 

 

Figura 66 Adquisición de accesorios de voladura con la empresa Exsa 

 
Figura 66: Llegada de accesorios de voladura por parte de la empresa Exsa explosivos al polvorín principal de 

la empresa Sotrami.  Fotografías propias  
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Figura 67 Capacitación teórica: manipulación y uso de emulsiones y exaneles 

 
Figura 67: Registro de capacitación teórica sobre manipulación y uso de emulsiones y exaneles por parte de la 

empresa en la empresa Sotrami.  Fotografías propias  
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Figura 68 Capacitación práctica: manipulación y uso de emulsiones y exaneles 

 
Figura 68: Capacitación práctica sobre manipulación y uso de emulsiones y exaneles por parte de trabajadores 

experimentados (capataces de mina) en la empresa Sotrami.  Fotografía propia  
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ii. Pintado de la malla de perforación diseñada 

Figura 69 Pasos iniciales para el pintado de una malla de perforación 

 
Figura 69: Pasos iniciales empleados para el pintado de una malla de perforación (colocación de puntos 

gradiente y/o dirección, trazado de la gradiente y contorno de la malla.  Fotografías propias  
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Figura 70 Pintado de malla de perforación 

 
Figura 70: Pintado de la malla de perforación diseñada para la estandarización del proceso de P&V en la 

empresa minera Sotrami.  Fotografías propias  

 

 

iii. Perforación de taladros 

Figura 71 Consideraciones iniciales antes del proceso de perforación 

 
Figura 71 Consideraciones iniciales antes de la perforación (inspección de máquina perforadora por parte del 

mecánico, medición de presión de aire para la máquina Seco S250, broca de perforación de 36. Para la 

estandarización del proceso de P&V en la empresa minera Sotrami.  Fotografías propias  
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Figura 72 Perforación de taladros de malla propuesta – Parte I 

 
Figura 72: Perforación de taladros de la malla de P&V diseñada. Para la estandarización del proceso de P&V 

en la empresa minera Sotrami.  Fotografías propias  
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Figura 73 Perforación de taladros de malla propuesta – Parte II 

 
Figura 73: Perforación de taladros de la malla de P&V diseñada. Para la estandarización del proceso de P&V 

en la empresa minera Sotrami.  Fotografías propias  
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iv. Carguío de la malla de perforación diseñada 

Figura 74 Consideraciones iniciales para el carguío de taladros de la malla diseñada 

 
Figura 74: Primeros pasos del proceso de carguío de los taladros de perforación realizados (encebado de 

emulsiones y exaneles, en función del secuenciamiento de salida establecido).  Fotografías propias  
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Figura 75 Carguío de taladros estableciendo el secuenciamiento de salida 

 
 

Figura 75: Proceso de carguío de taladros perforados de la nueva malla de perforación diseñada (se toma en 

consideración el secuenciamiento de salida establecido en el disparo).  Fotografías propias  
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Figura 76 Amarre de los taladros de la malla diseñada 

 
 

Figura 76: Amarre de taladros perforados de la nueva malla de perforación diseñada (se emplea el pentacord 

5P para amarrar los exaneles y el inciador del pentacord será el detonador ensamblado). Fotografías propias  
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Figura 77 Chispeo de la malla de P&V diseñada 

 
Figura 77: Chispeo de taladros perforados de la nueva malla de perforación diseñada. Fotografías propias  

 

 

 

 

 

 



147 

 

5.1.3 Resultados de la sobrerotura y granulometría del frente de trabajo producto de 

la voladura 

 

Los resultados obtenidos después de realizar el proceso de voladura de la malla de perforación 

propuesta, permite observar la diferencia entre el desarrollo de una voladura controlada 

mediante explosivos y accesorios de voladura permitentes versus la utilización de dinamitas y 

mecha de seguridad. El primer, resultado se observa ni bien se ingresa a la labor, en donde se 

aprecia la sección controlada del frente, lo que garantiza una menor sobrerotura del terreno y 

menor producción de material a ser limpiado durante el proceso de limpieza y acarreo; además, 

la granulometría de la carga dispara se observa más diluida y homogénea; es decir, casi nula 

presencia de bancos de dimensiones considerables; facilitándose así el proceso de limpieza de 

la carga con la pala neumática, lográndose la reducción de los tiempos asociados a dicho 

proceso. A continuación, en la Fig. 78 y Fig. 79 se mostrará la constatación del frente de una 

labor después de la voladura. 

 

Figura 78 Sección de labor controlada y homogénea después del disparo  

 
Figura 78: Constatación de la sección de la labor controlado y el frente homogéneo producto del disparo de la 

malla diseñada. Fotografías propias  
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Figura 79 Constatación del frente después de la voladura  

 

Figura 79: Constatación de los resultados observados después del proceso de voladura de la malla diseñada en 

los frentes. Se observa una granulometría considerable como eficiencia del disparo. Fotografías propias  
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5.1.4 Resultados de la comparación de la eficiencia de la malla de perforación diseñada 

versus la malla de perforación utilizada en un principio en la empresa 

 

Se procederá con la comparación de los resultados obtenidos tanto de la malla inicial versus la 

malla diseñada, para determinar la eficiencia de ambas mallas se comparó los ratios del proceso 

de P&V más relevantes, los cuales son avance por disparo (m), factor de carga (kg/m) y factor 

de potencia (kg/TM) de cada una de las mallas a cotejar. Además de compararse la cantidad de 

explosivo que requirió cada una de las mallas (inicial y propuesta) para tener una idea en el 

comparativo de emplear una malla estandarizada contra uno a criterio del perforista.  

 

En la Tabla 30 se muestra la cantidad de explosivos (en unidades) empleada en cada una de las 

mallas a cotejar. 

 

Tabla 30 

Comparativo de empleo de cartuchos de explosivos  

Explosivos Malla inicial Malla implementada 

Dinamita Semexsa 65 174 - 

Semi gelatina Semexsa 75 178 - 

Emulex 45 - 20 

Emulex 65 - 133 

Emulex 80 - 64 

TOTAL 352 217 

Nota: No se tiene en consideración el empleo de Pentacord para este comparativo de números de cartuchos 

empleados 

 

Tal como se puede observar, al principio en la malla de perforación se utilizaba alrededor de 

352 unidades o cartuchos de explosivos en cambio con la malla diseñada la cantidad empleada 

se redujo a 217 cartuchos, como valor numérico nos indica que en la malla inicial se 

desperdiciaba explosivos en el uso y en la malla diseñada se ha logrado optimar el mismo; no 

obstante, en función a los ratios indicados a comparar se verá los valores relacionados al factor 

de carga de la cantidad de cartuchos, dado que no es lo mismo utilizar cartuchos de dinamita a 
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utilizar emulsiones, poseen diferencias considerables, y el factor de carga nos permitirá 

observar la relación entre ambas mallas en función de kg de explosivo empleado. 

 

5.1.4.1 Comparación de KPI: avance por disparo  

 

El avance por disparo o avance lineal va a permitir conocer la cantidad en metros que se logró 

avanzar por cada disparo empleando la malla inicial y/o la malla propuesta de P&V, en ambos 

casos se empleó barreno de 6 pies, solamente cambiándose en la malla propuesta la utilización 

de otro tipo de explosivo y accesorio de voladura con mayor poder rompedor que el primero. 

El promedio de avance lineal en la malla inicial histórica resultó de 1.53 m (mejor valor historio 

obtenido en toda la empresa Sotrami es de 1.55 m) en cambio en la malla diseñada se obtuvo 

un avance lineal aproximado de 1.62 m, incrementándose en 5.88% el avance por cada disparo; 

es decir, se incrementó en 0.09 m, tal cual se observa en la Fig. 80. 

 

Figura 80 Gráfico de avance por disparo: malla inicial vs diseñada  

 
 

Figura 80: Comparación gráfica del avance en metros por disparo de emplear la malla inicial versus la malla 

propuesta para el proceso de estandarización de P&V. Elaboración propia  
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5.1.4.2 Comparación de KPI: factor de carga  

 

El factor de carga va a permitir conocer la cantidad de material de explosivo en kilogramos por 

cada disparo realizado empleando la malla inicial y/o la malla propuesta de P&V, en donde si 

en el primer caso se empleó dinamita y en el otro caso emulsiones, ambos al final pueden 

compararse en función de kilogramos. Para la comparación de la cantidad de carga de explosivo 

empleado, en el caso de la malla diseñada no se optó por considerar el cordón detonante en 

dicho valor, debido al valor numérico pequeño que representa (más que todo se centró en 

comparar el empleo de cartuchos de explosivos empleados). El promedio del factor de carga en 

la malla inicial resultó de 19.59 kg por cada metro en cambio en la malla diseñada se obtuvo 

un valor de 13.46 kg/m. se observa una disminución considerable de aproximadamente de 31.29 

% en cuanto a la cantidad de material explosivo a requerir tal cual se observa en la Fig. 81. El 

nuevo valor numérico obtenido nos permite estar dentro del rango teórico de carga explosiva 

empleada en labores de desarrollo en minería convencional, cuyo rango oscila entre 12.5 a 14.5 

kg/m; con la primera malla se excedía considerablemente dicho rango en cambio con la malla 

propuesta se encuentra dentro del rango teórico para que nuestra carga sea óptima. 

 

Figura 81 Gráfico de factor de carga: malla inicial vs diseñada  

 
 

Figura 81: Comparación gráfica de la cantidad de carga explosiva empleada en cada malla de perforación en 

función de kilogramos por metro de avance. Elaboración propia  
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5.1.4.3 Comparación de KPI: factor de potencia  

 

El factor de potencia va a permitir conocer la cantidad de material de explosivo en kilogramos 

que se requiere para obtener una tonelada métrica de material, en donde si bien en el primer 

caso se empleó dinamita y en el otro emulsiones ambos al final pueden compararse en función 

de la cantidad de kilogramos que ambas mallas requirieron para obtener la tonelada métrica del 

material. El promedio del factor de potencia en la malla inicial resultó de 1.39 kg por cada 

tonelada métrica en cambio en la malla diseñada se obtuvo un valor de 1.01 kg/TM. Se observa 

una disminución considerable de aproximadamente de 27.34 % en cuanto a la cantidad de 

material explosivo a requerir tal cual se observa en la Fig.82.  

 

Figura 82 Gráfico de factor de potencia: malla inicial vs diseñada  

 
 

Figura 82: Comparación gráfica de la cantidad de carga explosiva empleada en cada malla de perforación en 

función de kilogramos por tonelada en cada disparo. Elaboración propia  
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5.1.4.4 Comparación de costos asociados 

 

Si bien no es pertinente en el presente trabajo de investigación realizar un análisis exhaustivo 

de la estructura de costos de la implementación de una malla de perforación, dado que la 

investigación trata de crear de cero un estándar de malla de perforación. Se ha procedido a 

analizar los costos de cada una de las mallas de perforación (inicial y propuesta) y compararlas. 

Indicando que se tomó como variables fijas: los costos fijos (salario del maestro perforista y 

ayudantes), gastos generales (equipos y materiales de perforación, EPPs, herramientas y otros). 

Además, los aceros de perforación al variar solamente el diámetro de las brocas empleadas de 

39 y 41mm a 36 y 38 mm, se consideró como una variable fija. Y es así que solamente se 

analizó los costos variables en función de la cantidad de explosivos y accesorios de voladura 

empleado en las mallas de perforación descritas. 

 

Tabla 31 

Cuadro comparativo de costos asociados a la malla de perforación  

 
 

 

Los resultados  de los costos asociados a las mallas de perforación nos indican un ahorro 

considerable de S/ 72.43, lo que equivale a una reducción de 19.65% en los costos asociados 

por cada disparo realizado en un frente de avance, y si consideramos ese número por la cantidad 

de disparos que se realiza en un frente por semana, quince, mes y año, se observa un monto 

considerable de reducción de costos; tal cual se indica en la Tabla 32. 
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Tabla 32 

Cuadro aproximado de monto ahorrado por año – una labor 

 

Como se puede apreciar en la tabla mostrada, el monto aproximado de ahorro mediante la malla 

implementada al año por cada labor es igual a S/ 43, 456.87.  

 

Cabe resaltar que dicho monto de ahorro anual corresponde solamente a una labor de desarrollo 

y/o exploración. Si se considera que la empresa Sotrami en promedio entre ambas zonas de la 

mina ejecuta aproximadamente 14 labores, el monto resultante de reducción de costos de la 

estandarización del proceso de P&V resulta más significativo, tal cual se aprecia en la Tabla 

33. 

 

Tabla 33 

Cuadro aproximado de monto ahorrado por año – en Sotrami 

 

 Se aprecia que el monto total de ahorro aproximado resultante de estandarizar el proceso de 

P&V de las labores de desarrollo y exploración en la Empresa Sotrami al año es de S/ 608, 

396.12.  

 

 

5.1.4.5 Resumen de fórmulas empleadas y resultados 

Se procede elaborar un cuadro resumen en el cual se muestre las fórmulas utilizadas en los 

cálculos realizados en cada etapa de la investigación y los resultados dichos cálculos numéricos. 

Así como el resumen de los índices de gestión (KPIs) de las variables obtenidas con la malla 

de perforación propuesta. 

 

 

 

 

Ahorro x 

disparo

Disparos x 

día

Días disparados x 

mes
Disparos x año

Costo Total 

(S/)

72.43 2.00 25.00 600.00 43,456.87

Malla Implementada (estandarizada)

Cantidad de 

labores

Costo Total de 

ahorro (S/)

14.00 608,396.12

Estandarización del proceso de P&V
Ahorro x año             

(por labor)

43,456.87
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Tabla 34 

Resumen: fórmulas y cálculos de la investigación – Parte I 

 

3.1 Primer Cuadrante

3.2 Segundo Cuadrante

3.3 Tercer Cuadrante

2. Análisis Tipo de arranque 

3. Diseño de malla de P&V 

Fórmulas empleadas Resultados obtenidos
1. Análisis RMR malla inicial
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Tabla 35 

Resumen: fórmulas y cálculos de la investigación – Parte II 

 

3.6 Corona

3.7 Hastiales

3.4 Cuarto Cuadrante

3.5 Arrastres
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Tabla 36 

Resumen: variables obtenidas con la malla propuesta 

Índice de Gestión (KPI) Resultado obtenido 
Avance por disparo (m) 1.65 

Factor de carga (kg/m) 13.1 

Factor de potencia (Kg/TM) 0.99 

Reducción costo (S/) 608,396.12  
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5.1.5 Validación estadística de los resultados  

 

La validación de los resultados del presente trabajo de investigación utiliza la metodología del 

análisis factorial o análisis de varianza conocido como ANOVA, el cual es un test estadístico 

que se emplea para comparar las medidas de dos o más grupos, tal como es el caso de la 

comparación de la malla inicial empleada versus la malla propuesta. 

Antes de aplicar ANNOVA, se procederá a demostrar por medio de un análisis descriptivo si 

las variables a analizar poseen una distribución normal, aplicando el principio de Shapiro Wilk 

(ver Anexo 8) dado que son un conjunto de muestras menores a 50 (35 disparos muestreados 

de la malla inicial versus 43 datos muestreados de la malla propuesta). El tipo de software a 

utilizarse para determinar tanto el análisis descriptivo como el ANNOVA es el SPSS Statistics 

Visor de IBM, con el cual se corroboran datos científicos. Y se considerará valor de 

significancia (α) más común utilizado (α = 0.05). El criterio de este test nos indicará si un valor 

cualquiera, en este caso P resulta menor que el valor de significancia entonces el resultado es 

estadísticamente significativo. Se realizará una prueba estadística para cada uno de los ratios 

trabajados (KPIs) en el punto anterior: avance por disparo, factor de carga y factor de potencia, 

en Tabla 37 se presentará el resumen de los resultados arrojados.  

 

Figura 83 ANOVA: avance por disparo 

 
Figura 83: Cuadro de resultado de realización del análisis estadístico ANOVA para la variable avance por 

disparo por medio de la utilización del software SPSS Statistics. Elaboración propia  
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Figura 84 ANOVA: factor de carga 

 
Figura 84: Cuadro de resultado de realización del análisis estadístico ANOVA para la variable factor de carga  

por disparo por medio de la utilización del software SPSS Statistics. Elaboración propia  

 

 

 

Figura 85 ANOVA: factor de potencia 

 
Figura 85: Cuadro de resultado de realización del análisis estadístico ANOVA para la variable factor de 

potencia por medio de la utilización del software SPSS Statistics. Elaboración propia  

 

Tabla 37 

Resultados estadísticos 

 Malla Inicial Malla Diseñada P-Inicial (α=0.05) 

Avance por disparo (m) 1.55 1.65 0.00 

Factor de carga (kg/m) 19.23 13.10 0.00 

Factor de potencia (kg/TM) 1.37 0.99 0.00 
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Todas las variables empleadas (avance por disparo, factor de carga y factor de potencia) son 

estadísticamente significativa para el desarrollo de la metodología empleada. Es decir, 

estadísticamente se logró demostrar que los resultados obtenidos a partir de una nueva malla de 

perforación propuesta resultan aceptados; entonces resulta conveniente estandarizar una malla 

de P&V para la empresa minera Sotrami S.A. 
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6. CAPITULO V  

6.1 DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación a partir de la recolección de 

datos e información in situ y el análisis de los mismos mediante la aplicación de criterios 

técnicos de ingeniería, con una muestra de malla inicial de 35 valores (mejores valores 

históricos considerados) y una muestra de data de la malla propuesta de 43 valores, han logrado 

determinar una mejora en la eficiencia de avance en función de metros por disparo de la malla 

de P&V propuesta versus la inicial utilizada en la empresa Minera Sotrami S.A. 

1. A partir del gráfico mostrado, se observa un incremento de avance lineal (metros por 

disparo) de 1.53 m a 1.62 m (incremento de 0.09 m). Este valor a simple vista indicaría 

que el incremento del avance no es significativo; no obstante, el resultado en función de 

metros avanzados por cada disparo producto de la malla de perforación propuesta se 

encuentra dentro del rango de resultado esperado, dado el porcentaje de efectividad de la 

voladura. Entonces podría surgir la incógnita del por qué el incremento comparativo con 

la malla inicial es de 0.09 m, la respuesta está en la definición de la malla inicial para 

comparar la propuesta de malla diseñada. Es decir, la empresa Sotrami en un principio no 

contaba con una malla de perforación estandarizada para poder cotejar los valores, y 

mucho menos existía una malla de perforación que era la más empleada en la empresa; 

por el contrario, tal cual se indicó la diversidad de mallas de perforación realizadas en la 

compañía era muy variante; y para fines del presente trabajo de investigación, se optó por 

determinar en un principio aquél maestro perforista que realizaba la malla de perforación 

más eficiente en la compañía, y se trabajó recopilando información solamente de dicha 

malla.  

2. Se podría llegar a mejorar el resultado obtenido en función de metros avanzados por 

disparo producto de la malla propuesta con la implementación de tacos inertes en los 

taladros realizados en el arranque, primeras y segundas ayudas. Luego del proceso de 

estandarización y definición del estándar de malla de perforación elaborado en el presente 

trabajo de investigación se empezó a realizar pruebas de en cuánto variaría la eficacia del 

avance de un disparo si se agregara tacos inertes a algunos taladros para que el gas 

generado producto de las emulsiones no escapara del taladro. En las pruebas realizadas 

se optó por preparar tacos inertes con retazos de cartón, tal cual se muestra en la Fig. 122  

(Ver Anexo 10). 
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3. La deficiencia de los procesos de P&V tal cual se identificó como problema del presente 

trabajo de investigación se debió a una serie de factores concernientes a la falta de 

estandarización de los procesos, ya que no se había logrado establecer una línea base a 

seguir en donde se indique las acciones que debían seguir los trabajadores implicados y 

las herramientas básicas que debían brindar la empresa para lograr un eficiente sistema 

productivo, lo cual denota lo dicho por Ramos (2016) en su tesis titulada “Optimización 

de la ejecución de galerías y cruceros en la mina Ana María mediante estandarización de 

perforación y voladura” quien indica que la voladura no es eficiente debido a problemas 

de capacitación de mano de obra, metodología de trabajo, calidad de las máquinas y/o 

equipos brindados para la ejecución del trabajo. Es decir, sin el aporte de condiciones de 

trabajo básicos para realizar el trabajo de perforación no se podrá optimizar el proceso de 

P&V en ninguna empresa. 

4. La malla de perforación propuesta para estandarizar el proceso de P&V se logró mediante 

la perforación de 39 taladros de los cuales se carga solamente 36 taladros mientras que 

según la tesis de Calderón (2015) titulada “Optimización de las prácticas de perforación 

y voladura en el avance y producción de la minería de mediana escala” logra una mejora 

en el proceso de voladura para una sección similar de 2.10 m x 2.40 m con la aplicación 

de solamente 32 taladros perforados y 29 cargados. La diferencia en la cantidad de 

taladros perforados y cargados se debe principalmente a las características del macizo 

rocoso entre la tesis de Calderón (2015) y el presente trabajo de investigación. Esto denota 

lo indicado por Sánchez (2012) “…el diseño de una malla técnica se ve influenciado por 

las consideraciones del macizo rocoso y en función de ello se realizará la distribución de 

taladros óptimos”.   

5. La malla de perforación propuesta ha permitido obtener una eficiencia de avance del 97.0 

% con respecto a la longitud de perforación con barrenos de 6 pies en comparación con 

la tesis de Ramos (2016) titulada “Optimización de la ejecución de galerías y cruceros en 

la mina Ana María mediante estandarización de perforación y voladura” quien logra una 

mejora en el proceso de voladura de 88% mediante el empleo de barrenos de 5 pies. La 

diferencia en la mayor eficiencia no está en función de la longitud del barreno utilizado 

para el proceso de perforación sino en el tipo de arranque empleado, dado que para 

secciones similares Ramos (2016) utiliza el arranque conocido como “cacho de toro” 

mientras que en esta investigación se utilizó el arranque hexagonal o cilíndrico. Al 

apreciar esa variación solamente en función del tipo de arranque empleado se demuestra 
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lo descrito por Holmberg quien indica que el éxito de la P&V se encuentra en el diseño 

del tipo de arranque a utilizarse. 

6. La malla de perforación propuesta ha permitido mejorar el avance lineal en un 5.88 % lo 

que equivale aproximadamente a 0.09 m, y reducir el factor de carga de 19.59 kg/m a 

13.46 kg/m. En el presente trabajo de investigación no se ha tomado en consideración el 

impacto del cambio de explosivo y accesorio de voladura en la estabilidad de los 

esfuerzos presentes en la roca en el tiempo, dado que no se ha empleado sismógrafos para 

medir la generación de ondas primarias y secundarias que se desplazan por las grietas del 

macizo rocoso producto del impacto del explosivo utilizado tanto en la malla inicial como 

en la malla propuesta. 

7. Si bien para el presente trabajo de investigación no resultaba pertinente el análisis de la 

estructura de costos asociados a las mallas iniciales e implementadas, se procedió a 

analizar dichos costos fijando para ello ciertos valores como variables fijas. Analizando 

solamente los costos variables en función de la cantidad de explosivos y accesorios de 

voladura según las cantidades empleados en cada malla estudiada, lográndose obtener un 

valor considerable de ahorro de implementar la malla propuesta para la ejecución de 

labores de desarrollo y exploración, el monto de ahorro en un año para la empresa resultó 

de S/ 608, 396.12. No obstante, se sugiere para próximos estudios a partir de la presente 

investigación, desarrollar una estructura de costos individuales de cada malla de 

perforación en donde se considere los costos indirectos, costos directos, gastos generales, 

utilidad, un coste de imprevistos posibles entre otros, lo cual conlleve a analizar en mejor 

media la reducción de costos asociados al proceso de estandarizar una malla de 

perforación para labores de desarrollo y exploración en la empresa minera Sotrami S.A. 
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6.2 CONCLUSIONES 

 

1. Se procedió a analizar los diversos parámetros que influenciaban en un principio en la 

deficiencia del proceso de P&V presente en la empresa Minera Sotrami S.A tales como: 

deficiencia en la presión de agua/aire y exceso de empates en las instalaciones de las 

tuberías que no permitían que la presión en la máquina perforadora sea la necesaria, falta 

de equipos y materiales como atacadores, guiadores, juego de brocas, juego de barrenos 

y problemas en la metodología de trabajo como consecuencia de personal no calificado; 

inadecuado tipos y empleo de explosivos: dinamitas y accesorios de voladura: armadas 

artesanales ensambladas para el desarrollo de las actividades operacionales. Dichos 

análisis determinó que la eficiencia se debía principalmente a la falta de un estándar en el 

proceso de perforación y voladura en las labores de desarrollo y exploración: Gls y By 

Pass, dado que se empleaba mallas de perforación en función del criterio de los maestros 

perforistas (en función de su experiencia aplicaban un tipo de malla con un arranque 

característico), lo cual en diversas oportunidades no resultada ser adecuado y producía 

tiros cortados y tiros soplados; además, se cargaba los frentes con la cantidad de explosivo 

que el maestro perforista consideraba pertinente, quienes para “asegurar el disparo” 

optaban por cargar lo más posible los taladros perforados, elevándose así el factor de 

carga por disparo en cada frente. Además, las condiciones propiamente brindadas por la 

empresa en función de equipos, herramientas y/o accesorios no eran las más idóneas. 

2. La malla de perforación propuesta se basó en un cambio en el diámetro del tipo de broca 

utilizado, verificación de la presión del aire requerido para el funcionamiento adecuado 

de las máquinas perforadoras Jack Leg - Seco S250, tipos de explosivos y accesorios de 

voladura empleados. Con estos cambios más la metodología técnica empleada en función 

del algoritmo de Holmberg se logró obtener una malla técnica que permitió lograr el 

objetivo de optimizar los recursos para lograr una mejorar en el proceso operativo de la 

empresa, mejorando el avance por disparo, disminuir el factor de carga y el factor de 

potencia. También, se trabajó en el tema de capacitaciones técnicas – teóricas con el 

personal, lo cual permitió un mejor rendimiento en cuanto a los tiempos requeridos para 

el proceso de perforación. Todos estos cambios implicados en el diseño de una malla de 

perforación como mecanismo para estandarizar el proceso de P&V son factores obviados 

en muchas minas convencionales pertenecientes a la pequeña minería.  

3. Al aplicarse el criterio del maestro perforista en el proceso de perforación, se tuvo que 

optar por encontrar aquella malla de perforación de cierto maestro perforista que 
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permitiese tener una mayor eficiencia en cuanto a avances y se definió la misma como la 

malla inicial con el cual se comparó los resultados de la malla de perforación diseñada. 

Mediante esta malla propuesta se logró disminuir la cantidad de taladros perforados de 

45 a 39 taladros, y la cantidad de taladros cargados de 40 a 36 taladros. Cambiándose el 

tipo de arranque utilizado, basándose en una mejora en la distribución de los taladros 

(burden) según el algoritmo matemático de Holmberg y la aplicación de criterios 

operacionales prácticos se logró optimizar los recursos necesarios para obtener un 

aumento en el avance por disparo de 1.53 m a 1.62 m, una disminución del factor de carga 

de 19.59 kg/m a 13.46 kg/m y un factor de potencia de 1.39 kg/TM a 1.01 kg/TM. 

4. Con la aplicación de la metodología de Holmberg es posible obtener una malla de 

perforación que permita mejorar el rendimiento en función de avance lineal; no obstante, 

es importante tener en consideración la aplicación de otros parámetros técnicos tales 

como el tipo de explosivo y accesorio empleado, dado que por ejemplo según Holmberg 

la cantidad de taladros de alivio encontrados para la malla propuesta resultó ser  de 3 

taladros de alivio y 4 taladros cargados pero a partir de pruebas in situ se determinó que 

mediante la modificación en el carguío de un taladro ubicado en el centro del arranque 

cilíndrico conocido como “rompe boca” o “maricón” se puede mejorar la salida del 

arranque y la formación de la primera cara libre después del disparo (según 

secuenciamiento de salida) lo que conlleva a disminuir la cantidad de cartuchos de 

explosivo empleado en el segundo cuadrante y tercer cuadrante, tal cual se realizó en el 

diseño de la malla propuesta. Además, se agregó dos taladros de ayuda a la corona para 

permitir la formación “triangular de los taladros” que permita obtener una mejor 

fragmentación de la roca mediante la no presencia de “bancos”. Una vez obtenido la carga 

de explosivo según la metodología de Holmberg “se puede jugar” con los tipos de 

explosivos con los que se cuenta para en función del empleo de uno de menos potencia 

obtener una menor sobrerotura. 

5. Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se logró implementar un 

estándar en lo que concierne a malla de perforación en el proceso de P&V; no obstante, 

se obtiene una serie de posibilidades para continuar con el desarrollo del tema de 

investigación en una mayor envergadura. Por ejemplo, se podría analizar el impacto de 

las vibraciones del empleo de emulsiones encapsuladas en el macizo rocoso; analizar la 

estructura de costos detallada en donde tal vez se podría considerar una mejora en lograr 

cambiar el uso de emulsiones encartuchadas por emulsiones a granel. En función de 

posibles trabajos de análisis de la estructura de costos operativos ver la posibilidad de 
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reducir el costo por malla de perforación cambiando un simple valor; por ejemplo, utilizar 

detonador ensamblado (Carmex) de 2.10 m cuyo costo es menor (S/ 2.18) versus el 

Carmex de 1.80 m que se empleó cuyo costo es de S/ 2.34, lográndose así una reducción 

aproximada de S/ 0.16 por disparo si solamente se cambia dicho accesorio de voladura. 

Existe una serie de trabajos de investigación que se podrían realizar a partir de la malla 

de perforación estandarizada como oportunidades de mejora continua en la empresa 

Sotrami. 

6. Un resultado importante producto de la estandarización de la malla de perforación de 

labores horizontales es el resultados obtenido después de la voladura, en donde por medio 

de la realización de una voladura controlada se logró disminuir la sobrerotura generada 

en la sección de trabajo, lo que acarreaba consigo un mayor tiempo en lo que respecta al 

proceso de limpieza de material; además, se obtuvo una homogeneidad en lo que 

concierne a la granulometría del material producido luego del disparo, lo que facilita el 

empleo de los equipos de limpieza en la labor (pala neumática – tipo EIMCO 12) así 

como la realización de menor esfuerzo por parte de los trabajadores para destruir o 

“machar” bancos en el frente de las labores horizontales. Sin embargo, debido a las 

características cambiantes de la roca se sugiere hacer seguimiento al proceso de la 

estandarización de la malla de perforación, sobre todo en lo que concierne al 

secuenciamiento de salida de los taladros asignados para un disparo, con la finalidad de 

poder conseguir constantemente labores con secciones controladas, homogéneas y/o lisas 

en el frente.  
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6.3 RECOMENDACIONES 

Si bien el diseño de una nueva malla que permita estandarizar los procesos de P&V ha arrojado 

valores óptimos en cuanto a la mejora de la eficiencia, el trabajo de investigación presentado 

sugiere unas recomendaciones a tener en consideración para garantizar que el estándar de 

perforación para el proceso de P&V sea el más idóneo siempre y más sabiendo que la minería 

al nivel operativo es muy cambiante, y lo que funcionó tan bien en un tiempo no da los mismos 

resultados después. 

1. Se recomienda en la empresa Minera Sotrami la implementación del área de geomecánica 

para hacer un seguimiento periódico de las características geomecánicas del terreno y en 

función de las mismas rediseñar periódicamente la malla de P&V estandarizada para 

seguir obteniendo un proceso productivo eficiente. 

2. Las características de acceso desde superficie a interior mina en la empresa Minera 

Sotrami genera constantemente una alta rotación de personal, lo que conlleva a capacitar 

constantemente a los trabajadores en cuanto al empleo de estándares establecidos en la 

empresa. Debido a esta rotación se tienden a ir los maestros perforistas y por temas 

operativos es constante la promoción de ayudantes a perforistas, los cuales si bien ya 

conocen ciertos aspectos operacionales la falta de experiencia puede afectar en el 

resultado de emplear del estándar del proceso de P&V. Por ende, es importante el 

seguimiento al proceso en sí de perforación en la empresa por parte de la supervisión de 

mina (practicantes, capataces, jefe de guardia y jefe de zona). 

3. Si bien la utilización de nuevos explosivos y accesorios de voladura han permitido no 

solamente garantizar una mejor eficiencia en el disparo sino a traído consigo ciertos 

beneficios a la empresa en cuanto al costo, es necesario poder realizar en algún momento 

un estudio con sismógrafos para determinar el impacto de las ondas del explosivo 

empleado en el macizo rocoso. 

4. La malla de perforación propuesta ha empleado un arranque en donde no se utiliza 

rimadora debido a que el empleo de la misma según la metodología de Holmberg nos 

arroja un menor resultado en cuanto a avance (teórico), es importante tener una variante 

de la malla de perforación diseñada mediante el empleo de la rimadora de 51mm, dado 

que el terreno en sí es cambiante y en algún momento ha tocado un terreno “más duro” y 

mediante una mayor abertura en la cara libre es posible garantizar la salida del arranque 

propuesto y con ello asegurar la eficiencia del disparo. Se presenta una variante de malla 

de perforación diseñada con el uso de rimadora (ver Anexo 11). 
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5. Se recomienda complementar el presente trabajo de investigación en función de un 

análisis integral de la estructura de costos asociados al proceso de estandarizar de mallas 

de perforación y en cuanto se ve reducido dichos costos al pasar de una actividad no 

estandarizada a contar con una malla definida para la ejecución de trabajos de perforación 

y voladura. Solamente se desarrolló un análisis de costos en función de los explosivos y 

accesorios de voladura de las mallas de perforación inicial versus la implementada. 
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8. ANEXOS 
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8.1 ANEXO 1: RESUMEN INDICE DE GESTION DE LABORES DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  

Tabla 38 

Índice de gestión de GL Y BP 2018 – E.M. SOTRAMI S.A. 

 

Nota: La tabla es un resumen de los informes mensuales operacionales en el cumplimiento de las metas físicas del año 2018 de la empresa minera Sotrami S.A. 

AVANCES

Factor Carga

Progr. Eject Cumpl. %  Exsa 65%  Exsa 45%  Semexa 75%    Fulminante  Guia kg/m

GL 1990 E 30.00 27.11 90.37% 421 2706 28 3 107.73 2724 74 0 421 992.8 9.713 0.97

GL 1950 E 30.00 32.73 109.10% 703 4448 34 3 130.82 5983 0 0 705 1649.2 17.204 0.96

GL 2142 E 0.00 22.80 - 676 2998 26 3 100.04 3677 0 715 676 1637.8 18.129 0.88

GL 1950 E 30.00 23.20 77.33% 917 4433 24 3 92.34 3443 0 859 813 1756.1 17.452 0.97

GL 1990 E 40.00 29.49 73.73% 1184 6198 34 3 130.82 4314 325 1448 1094 2343 19.426 0.87

GL 2060 E 10.00 10.30 103.00% 252 1039 10 3 38.48 959 66 0 246 537.4 9.366 1.03

GL 2142 E 20.00 19.05 95.25% 629 2846 20 3 76.95 1997 0 1131 577 1226.3 15.454 0.95

GL 1950 W 20.00 30.40 152.00% 1023 5187 35 3 134.66 3218 86 3020 920 1987.2 19.578 0.87

GL 1990 E 30.00 25.54 85.13% 848 4197 32 3 123.12 2206 125 2064 695 1301.2 16.196 0.80

GL 2060 E 10.00 10.60 106.00% 407 1628 12 3 46.17 1080 0 1010 388 838 18.557 0.88

GL 2142 E 25.00 35.25 141.00% 1072 5009 39 3 150.05 3374 0 1397 934 2017.5 12.738 0.90

BY PASS 2026 20.00 30.37 151.85% 1355 5872 33 3 126.97 2686 0 4231 1227 2333.3 21.435 0.92

BY PASS 1950 20.00 5.30 26.50% 139 697 5 3 19.24 778 0 195 140 302.4 17.278 1.06

GL 1990 E 35.00 34.25 97.86% 1034 5884 38 3 146.21 2261 315 3481 942 1526.4 16.644 0.90

GL 2025 W 15.00 15.73 104.87% 608 2801 18 3 69.26 2360 43 2479 491 927.9 29.210 0.87

GL 2060 W 10.00 10.60 106.00% 606 2650 11 3 42.32 1012 106 2081 559 1006.2 28.403 0.96

GL 2142 E 35.00 29.80 85.14% 1132 5508 33 3 126.97 2568 52 2358 997 2153.5 15.722 0.90

BY PASS 1950 20.00 39.00 195.00% 2198 9271 46 3 176.99 6254 20 5220 2057 4067.1 27.737 0.85

GL 1990 E 30.00 24.64 82.13% 803 3897 26 3 100.04 2011 89 1989 710 1341.9 15.618 0.95

GL 2025 W 15.00 15.93 106.20% 613 2844 17 3 65.41 2266 0 2602 502 993.6 28.760 0.94

GL 2142 E 30.00 32.25 107.50% 1415 5866 35 3 134.66 2681 0 2422 1007 2175.1 14.892 0.92

BY PASS 1950 20.00 22.41 112.05% 716 3104 26 3 100.04 3592 0 3126 1036 2237.8 28.213 0.86

GL 1990 E 30.00 23.13 77.10% 779 3886 26 2 66.69 2213 119 1976 656 1426.9 17.529 0.89

GL 2142 E 30.00 33.43 111.43% 1264 7784 33 3 126.97 2493 77 2473 1078 2328.5 14.197 1.01

BY PASS 1950 20.00 18.49 92.45% 458 2301 20 3 76.95 789 0 2628 462 898.2 17.393 0.92

GL 1990 E 35.00 19.01 54.31% 529 2598 15 2 38.48 1696 16 1936 495 1069.2 18.060 1.27

GL 2026 E 10.00 1.55 15.50% 48 288 1 3 3.85 16 0 230 44 95 14.937 1.55

GL 2142 E 15.00 16.85 112.33% 479 2050 15 3 57.71 438 0 4014 443 956.9 24.866 1.12

BY PASS 1950 20.00 5.30 26.50% 139 697 5 3 19.24 239 0 876 140 302.4 19.800 1.06

655.00 644.51 98.40% 22447 108687 697 85 2629.13 69328 1513 55961 20455 42428.8 252.321 0.92

OCTUBRE

Mts/DispMes

NOVIEMBRE

TOTAL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

INDICE DE GESTION -  GALERIAS Y BY PASS 2018 -  ZONA 23 - RESUMEN INFORMES MENSUALES METAS FISICAS

Labor

AVANCE (mt)

Taladros Pies perf. N° Disparos Personal Tareas

CONSUMO EXPLOSIVOS
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8.2 ANEXO 2: CARTILLA GEOMECÁNICA  

Tabla 39 

Cartilla Geomecánica diseñada – E.M. SOTRAMI S.A. 

 

Nota: Resultado del estudio geomecánico realizado por parte de la empresa Asesores y Consultores Mineros -

Acomisa S.A. en conjunto con los practicante de la empresa minera Sotrami S.A. 
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8.3 ANEXO 3: ALGUNAS MALLAS DE PERFORACIÓN INICIALES UTILIZADAS 

EN LA EMPRESA MINERA SOTRAMI  

Figura 86 Malla de P&V establecida como inicial  

 
Figura 86: Malla de P&V con empleo de arranque tipo corte quemado en la el BP 1990. Fotografías propias  

 

Figura 87 Un tipo de malla de perforación utilizado: GL 2026 E  

 
Figura 87: Malla de P&V con empleo de arranque tipo cruz en la GL 2026 E. Fotografía propia  
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Figura 88 Un tipo de malla de perforación utilizado: GL 1990 E  

 
Figura 88: Malla de P&V con empleo de arranque tipo cacho de toro en la el GL 1990 E. Fotografías propias  

 

Figura 89 Un tipo de malla de perforación utilizado: GL 2142 E  

 
Figura 89: Malla de P&V con empleo de arranque tipo hexagonal en la GL 2142 E. Fotografía propia 
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Figura 90 Malla de perforación identificada por EXSA durante visita técnica   

 
Figura 90: Malla de P&V con empleo de arranque tipo hexagonal o cilindro identificada por parte de EXSA 

durante visita técnica. Adaptado de Informe Técnico de Diseño de P&V en frentes de octubre del 2018.  
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8.4 ANEXO 4: REQUERIMIENTO Y LLEGADA DE EMULSIONES Y 

DETONADORES NO ELÉCTRICOS  

Figura 91 Llegada de explosivos (emulsiones y cordón detonante)  

 

 
Figura 91: Llegada de camiones resguardados por parte de EXSA con emulsiones (emulex 45, emulex 65 y 

emulex de 80) y cordón detonante (Exsacord 5P). Fotografías Propias 

 

 

Figura 92 Requerimiento de Emulsiones   

 
 

Figura 92: Requerimiento de emulsiones para el desarrollo del proceso de estandarización de malla de P&V en 

frentes. Adaptado de Área de logística y adquisiciones de la empresa minera Sotrami S.A. 
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Figura 93 Requerimiento de Detonador No Eléctrico - MS   

 
 

Figura 93: Requerimiento de detonadores no eléctricos de periodo corto para el desarrollo del proceso de 

estandarización de malla de P&V en frentes. Adaptado de Área de logística y adquisiciones de la empresa 

minera Sotrami S.A. 
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Figura 94 Requerimiento de Detonador No Eléctrico - LP  

 
 

Figura 94: Requerimiento de detonadores no eléctricos de periodo largo para el desarrollo del proceso de 

estandarización de malla de P&V en frentes. Adaptado de Área de logística y adquisiciones de la empresa 

minera Sotrami S.A. 
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8.5 ANEXO 5: CAPACITACIONES SOBRE PERFORACIÓN, EMPLEO DE 

EMULSIONES Y DETONADORES NO ELECTRICO, Y NUEVA MALLA DE 

PERFORACIÓN DISEÑADA   

Figura 95 Capacitación: perforación y uso de emulsiones y exaneles – Parte I 

 
Figura 95: Capacitación realizada sobre parámetros a considerar para una buena perforación y sobre la 

manipulación y uso de emulsiones y detonadores no eléctricos para el desarrollo del proceso de estandarización 

de malla de P&V en frentes. Fotografía Propia. 
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Figura 96 Capacitación: perforación y uso de emulsiones y exaneles – Parte II 

 
 

Figura 96: Capacitación realizada sobre parámetros a considerar para una buena perforación y sobre la 

manipulación y uso de emulsiones y detonadores no eléctricos para el desarrollo del proceso de estandarización 

de malla de P&V en frentes. Fotografía Propia. 
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Figura 97 Capacitación: perforación y uso de emulsiones y exaneles – Parte III 

 
 

Figura 97: Capacitación realizada sobre parámetros a considerar para una buena perforación y sobre la 

manipulación y uso de emulsiones y detonadores no eléctricos para el desarrollo del proceso de estandarización 

de malla de P&V en frentes. Fotografía Propia. 
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Figura 98 Capacitación: implementación malla diseñada  – Parte I 

 
 

Figura 98: Capacitación realizada sobre estandarización de mallas en base a la malla de P&V diseñada para 

labores de exploración y desarrollo en la empresa minera Sotrami S.A. Fotografía Propia. 
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Figura 99 Capacitación: implementación malla diseñada  – Parte II 

 
Figura 99: Capacitación realizada sobre estandarización de mallas en base a la malla de P&V diseñada para 

labores de exploración y desarrollo en la empresa minera Sotrami S.A. Fotografía Propia. 
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Figura 100 Capacitación: implementación malla diseñada  – Parte III 

 
Figura 100: Capacitación realizada sobre estandarización de mallas en base a la malla de P&V diseñada para 

labores de exploración y desarrollo en la empresa minera Sotrami S.A. Fotografía Propia. 
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8.6 ANEXO 6: CUADRO DE DATOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS IN SITU – MALLA INICIAL 

Tabla 40 

Cuadro de datos de pruebas in situ de malla de P&V inicial 

 

Nota: Muestra de 35 mallas de perforación 

 

Factor Carga
Factor 

Potencia

2.1 m 2.2 m W (m) A (m)
 Semexa 65%  

(Und)

 Semexa 

65%  (kg)

Gelatina 75%  

(Und)

Gelatina 75%  

(kg)
Total (kg) Volumen TM Perforac Voladura Total kg/m kg/TM

1 Set-18 21-Set GL 1990 E A Día 8 2.10 2.20 2.23 2.34 45 40 5 1.6 1.53 96 7.79 264 23.24 31.03 7.98 21.56 89% 96% 85% 20.28 1.44

2 Set-18 24-Set GL 2142 E A Día 8 2.10 2.20 2.21 2.37 45 40 5 1.62 1.55 133 10.80 222 19.54 30.34 8.12 21.92 91% 96% 87% 19.57 1.38

3 Set-18 26-Set GL 1990 E A Día 8 2.10 2.20 2.36 2.33 45 40 5 1.65 1.55 84 6.82 266 23.42 30.23 8.52 23.01 92% 94% 87% 19.51 1.31

4 Set-18 28-Set GL 2142 E A Día 13 2.10 2.20 2.22 2.44 45 41 4 1.63 1.54 88 7.14 272 23.94 31.09 8.34 22.52 91% 94% 86% 20.19 1.38

5 Set-18 29-Set GL 2142 E B Día 8 2.10 2.20 2.19 2.41 45 40 5 1.59 1.51 136 11.04 224 19.72 30.76 7.97 21.52 89% 95% 84% 20.37 1.43

6 Set-18 30-Set GL 1990 E B Día 13 2.10 2.20 2.23 2.36 45 40 5 1.55 1.51 345 28.00 0 0.00 28.00 7.95 21.46 87% 97% 84% 18.55 1.31

7 Oct-18 1-Oct GL 1990 E B Día 13 2.10 2.20 2.21 2.29 45 40 5 1.63 1.54 164 13.31 180 15.85 29.16 7.79 21.04 91% 94% 86% 18.93 1.39

8 Oct-18 1-Oct GL 2142 E B Día 8 2.10 2.20 2.33 2.3 45 40 5 1.64 1.53 339 27.52 0 0.00 27.52 8.20 22.14 92% 93% 85% 17.98 1.24

9 Oct-18 4-Oct GL 2142 E B Día 8 2.10 2.20 2.28 2.32 45 40 5 1.62 1.52 342 27.76 0 0.00 27.76 8.04 21.71 91% 94% 85% 18.26 1.28

10 Oct-18 7-Oct GL 1990 E B Día 13 2.10 2.20 2.17 2.29 45 40 5 1.63 1.54 336 27.27 0 0.00 27.27 7.65 20.66 91% 94% 86% 17.71 1.32

11 Oct-18 8-Oct GL 2142 E B Día 8 2.10 2.20 2.24 2.34 45 40 5 1.64 1.54 136 11.04 224 19.72 30.76 8.07 21.79 92% 94% 86% 19.97 1.41

12 Oct-18 22-Oct GL 1990 E C Día 13 2.10 2.20 2.21 2.36 45 41 4 1.65 1.55 144 11.69 236 20.77 32.46 8.08 21.83 92% 94% 87% 20.94 1.49

13 Oct-18 24-Oct GL 1990 E C Día 13 2.10 2.20 2.23 2.35 45 41 4 1.66 1.55 140 11.36 245 21.57 32.93 8.12 21.93 93% 93% 87% 21.25 1.50

14 Oct-18 26-Oct GL 1990 E C Día 13 2.10 2.20 2.22 2.32 45 40 5 1.68 1.55 136 11.04 223 19.63 30.67 7.98 21.55 94% 92% 87% 19.79 1.42

15 Oct-18 27-Oct GL 2142 E A Día 8 2.10 2.20 2.18 2.30 45 41 4 1.7 1.55 100 8.12 246 21.65 29.77 7.77 20.98 95% 91% 87% 19.21 1.42

16 Oct-18 28-Oct GL 1990 E A Día 13 2.10 2.20 2.22 2.28 45 40 5 1.67 1.55 122 9.90 246 21.65 31.56 7.85 21.18 93% 93% 87% 20.36 1.49

17 Nov-18 1-Nov GL 2142 E A Día 8 2.10 2.20 2.27 2.27 45 41 4 1.65 1.54 97 7.87 255 22.45 30.32 7.94 21.43 92% 93% 86% 19.69 1.42

18 Nov-18 1-Nov GL 1990 E A Día 13 2.10 2.20 2.26 2.32 45 40 5 1.66 1.53 76 6.17 277 24.38 30.55 8.02 21.66 93% 92% 85% 19.97 1.41

19 Nov-18 3-Nov GL 2142 E A Día 8 2.10 2.20 2.17 2.3 45 40 5 1.67 1.55 131 10.63 229 20.16 30.79 7.74 20.89 93% 93% 87% 19.87 1.47

20 Nov-18 4-Nov GL 2142 E A Día 8 2.10 2.20 2.24 2.41 45 40 5 1.66 1.53 270 21.92 77 6.78 28.69 8.26 22.30 93% 92% 85% 18.75 1.29

21 Nov-18 4-Nov GL 1990 E A Día 13 2.10 2.20 2.21 2.36 45 40 5 1.6 1.54 56 4.55 290 25.53 30.07 8.03 21.69 89% 96% 86% 19.53 1.39

22 Nov-18 5-Nov GL 2142 E A Día 8 2.10 2.20 2.23 2.29 45 40 5 1.63 1.54 145 11.77 210 18.49 30.26 7.86 21.23 91% 94% 86% 19.65 1.42

23 Nov-18 7-Nov GL 2142 E B Día 8 2.10 2.20 2.23 2.25 45 40 5 1.55 1.5 322 26.14 0 0.00 26.14 7.53 20.32 87% 97% 84% 17.42 1.29

24 Nov-18 9-Nov GL 2142 E B Día 8 2.10 2.20 2.33 2.30 45 40 5 1.59 1.54 136 11.04 214 18.84 29.88 8.25 22.28 89% 97% 86% 19.40 1.34

25 Nov-18 10-Nov GL 1990 E B Día 8 2.10 2.20 2.28 2.41 45 40 5 1.57 0.98 315 25.57 0 0.00 25.57 5.38 14.54 88% 62% 55% 26.09 1.76

26 Nov-18 10-Nov GL 1990 E B Día 13 2.10 2.20 2.21 2.36 45 40 5 1.59 1.54 136 11.04 222 19.54 30.58 8.03 21.69 89% 97% 86% 19.86 1.41

27 Nov-18 12-Nov GL 1990 E B Día 13 2.10 2.20 2.23 2.34 45 40 5 1.61 1.55 264 21.43 65 5.72 27.15 8.09 21.84 90% 96% 87% 17.52 1.24

28 Nov-18 13-Nov GL 1990 E B Día 13 2.10 2.20 2.26 2.29 45 40 5 1.59 1.53 298 24.19 40 3.52 27.71 7.92 21.38 89% 96% 85% 18.11 1.30

29 Nov-18 28-Nov GL 2142 E C Día 13 2.10 2.20 2.17 2.42 45 41 4 1.64 1.55 43 3.49 300 26.41 29.90 8.14 21.98 92% 95% 87% 19.29 1.36

30 Nov-18 29-Nov GL 2142 E C Día 8 2.10 2.20 2.24 2.35 45 40 5 1.66 1.55 60 4.87 285 25.09 29.96 8.16 22.03 93% 93% 87% 19.33 1.36

31 Dic-18 1-Dic GL 2142 E C Día 8 2.10 2.20 2.21 2.31 45 40 5 1.66 1.55 289 23.46 84 7.39 30.85 7.91 21.36 93% 93% 87% 19.90 1.44

32 Dic-18 1-Dic GL 1990 E C Día 13 2.10 2.20 2.23 2.33 45 40 5 1.67 1.55 136 11.04 214 18.84 29.88 8.05 21.74 93% 93% 87% 19.28 1.37

33 Dic-18 3-Dic GL 1990 E A Día 13 2.10 2.20 2.26 2.31 45 40 5 1.62 1.55 273 22.16 69 6.07 28.23 8.09 21.85 91% 96% 87% 18.21 1.29

34 Dic-18 5-Dic GL 1990 E A Día 13 2.10 2.20 2.17 2.28 45 41 4 1.62 1.55 62 5.03 286 25.18 30.21 7.67 20.71 91% 96% 87% 19.49 1.46

35 Dic-18 7-Dic GL 2142 E A Día 8 2.10 2.20 2.24 2.27 45 41 4 1.6 1.52 135 10.96 243 21.39 32.35 7.73 20.87 89% 95% 85% 21.28 1.55

45 40 5 1.63 1.53 14.11 15.61 29.73 91% 94% 85% 19.59 1.39

Eficiencia (%)
Taladros 

Alivio

Longitud Perf 

Efectiva

Avance por 

disparo (m)

Explosivos Rotura
Taladros 

Perforados

Taladros 

Cargados
Disparo Fecha Guardia Turno Nivel

Sección Progr

Mes Labor

Sección Ejecutada
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8.7 ANEXO 7: CUADRO DE DATOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS IN SITU – MALLA DISEÑADA  

Tabla 41 

Cuadro de datos de pruebas in situ de malla de P&V propuesta 

 

Nota: Muestra de 43 mallas de perforación 

Factor Carga
Factor 

Potencia

2.1 m 2.2 m W (m) A (m)
Emulex 45 

(Und)

Emulex 45 

(kg)

Emulex 65 

(Und)

Emulex 65 

(kg)

Emulex 80 

(Und)

Emulex 80 

(kg)
Total (kg) Volumen TM Perforac Voladura Total kg/m kg/TM

1 Mar-19 4-Mar GL 2142 E B Día 8 2.10 2.20 2.15 2.34 39 36 3 1.73 1.61 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 8.10 21.87 97% 93% 90% 13.53 1.00

2 Mar-19 7-Mar GL 1990 E B Día 13 2.10 2.20 2.17 2.31 39 36 3 1.72 1.6 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 8.02 21.65 96% 93% 89% 13.62 1.01

3 Mar-19 8-Mar GL 2142 E B Día 8 2.10 2.20 2.13 2.28 39 36 3 1.74 1.61 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.82 21.11 97% 93% 90% 13.53 1.03

4 Mar-19 11-Mar GL 1990 E C Día 13 2.10 2.20 2.15 2.27 39 36 3 1.72 1.6 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.81 21.08 96% 93% 89% 13.62 1.03

5 Mar-19 15-Mar GL 1990 E C Día 13 2.10 2.20 2.16 2.25 39 36 3 1.73 1.61 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.82 21.13 97% 93% 90% 13.53 1.03

6 Mar-19 27-Mar GL 1990 E A Día 13 2.10 2.20 2.18 2.33 39 36 3 1.72 1.6 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 8.13 21.94 96% 93% 89% 13.62 0.99

7 Mar-19 28-Mar GL 2142 E A Día 8 2.10 2.20 2.13 2.31 39 36 3 1.74 1.62 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.97 21.52 97% 93% 91% 13.45 1.01

8 Mar-19 29-Mar GL 2142 E A Día 8 2.10 2.20 2.11 2.3 39 36 3 1.72 1.6 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.76 20.96 96% 93% 89% 13.62 1.04

9 Mar-19 30-Mar GL 1990 E A Día 13 2.10 2.20 2.17 2.32 39 36 3 1.73 1.61 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 8.11 21.88 97% 93% 90% 13.53 1.00

10 Mar-19 31-Mar GL 2142 E A Día 8 2.10 2.20 2.18 2.29 39 36 3 1.74 1.63 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 8.14 21.97 97% 94% 91% 13.37 0.99

11 Abr-19 1-Abr GL 1990 E B Día 13 2.10 2.20 2.19 2.28 39 36 3 1.75 1.66 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 8.29 22.38 98% 95% 93% 13.13 0.97

12 Abr-19 3-Abr GL 2142 E B Día 8 2.10 2.20 2.2 2.27 39 36 3 1.73 1.65 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 8.24 22.25 97% 95% 92% 13.21 0.98

13 Abr-19 3-Abr GL 1990 E B Día 13 2.10 2.20 2.19 2.26 39 36 3 1.76 1.69 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 8.36 22.58 98% 96% 94% 12.89 0.96

14 Abr-19 4-Abr GL 2142 E B Día 8 2.10 2.20 2.17 2.29 39 36 3 1.75 1.65 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 8.20 22.14 98% 94% 92% 13.21 0.98

15 Abr-19 4-Abr GL 1990 E B Día 13 2.10 2.20 2.16 2.32 39 36 3 1.74 1.63 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 8.17 22.05 97% 94% 91% 13.37 0.99

16 Abr-19 6-Abr GL 2142 E B Día 8 2.10 2.20 2.18 2.34 39 36 3 1.74 1.62 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 8.26 22.31 97% 93% 91% 13.45 0.98

17 Abr-19 7-Abr GL 1990 E B Día 13 2.10 2.20 2.17 2.32 39 36 3 1.75 1.65 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 8.31 22.43 98% 94% 92% 13.21 0.97

18 Abr-19 8-Abr GL 2142 E B Día 8 2.10 2.20 2.19 2.31 39 36 3 1.73 1.61 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 8.14 21.99 97% 93% 90% 13.53 0.99

19 Abr-19 9-Abr GL 2142 E B Día 8 2.10 2.20 2.2 2.29 39 36 3 1.74 1.61 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 8.11 21.90 97% 93% 90% 13.53 0.99

20 Abr-19 10-Abr GL 2142 E C Día 8 2.10 2.20 2.17 2.3 39 36 3 1.75 1.62 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 8.09 21.83 98% 93% 91% 13.45 1.00

21 Abr-19 11-Abr GL 2142 E C Día 8 2.10 2.20 2.17 2.28 39 36 3 1.74 1.62 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 8.02 21.64 97% 93% 91% 13.45 1.01

22 Abr-19 11-Abr GL 1990 E C Día 13 2.10 2.20 2.18 2.27 39 36 3 1.75 1.64 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 8.12 21.91 98% 94% 92% 13.29 0.99

23 Abr-19 13-Abr GL 2142 E C Día 8 2.10 2.20 2.16 2.29 39 36 3 1.73 1.6 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.91 21.37 97% 92% 89% 13.62 1.02

24 Abr-19 13-Abr GL 1990 E C Día 13 2.10 2.20 2.18 2.31 39 36 3 1.73 1.61 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 8.11 21.89 97% 93% 90% 13.53 1.00

25 Abr-19 14-Abr GL 1990 E C Día 13 2.10 2.20 2.09 2.28 39 36 3 1.72 1.6 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.62 20.59 96% 93% 89% 13.62 1.06

26 Abr-19 16-Abr GL 1990 E C Día 13 2.10 2.20 2.14 2.29 39 36 3 1.74 1.63 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.99 21.57 97% 94% 91% 13.37 1.01

27 Abr-19 17-Abr GL 1990 E A Día 13 2.10 2.20 2.13 2.32 39 36 3 1.72 1.61 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.96 21.48 96% 94% 90% 13.53 1.01

28 Abr-19 25-Abr GL 1990 E A Día 13 2.10 2.20 2.12 2.3 39 36 3 1.73 1.62 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.90 21.33 97% 94% 91% 13.45 1.02

29 Abr-19 26-Abr GL 2142 E A Día 8 2.10 2.20 2.15 2.18 39 36 3 1.7 1.61 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.55 20.37 95% 95% 90% 13.53 1.07

30 Abr-19 27-Abr GL 2142 E A Día 8 2.10 2.20 2.13 2.24 39 36 3 1.71 1.62 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.73 20.87 96% 95% 91% 13.45 1.04

31 Abr-19 27-Abr GL 1990 E A Día 13 2.10 2.20 2.14 2.22 39 36 3 1.7 1.61 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.65 20.65 95% 95% 90% 13.53 1.06

32 Abr-19 28-Abr GL 2142 E A Día 8 2.10 2.20 2.13 2.29 39 36 3 1.71 1.6 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.80 21.07 96% 94% 89% 13.62 1.03

33 Abr-19 30-Abr GL 2142 E A Día 8 2.10 2.20 2.16 2.31 39 36 3 1.73 1.62 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 8.08 21.82 97% 94% 91% 13.45 1.00

34 May-19 4-May GL 1990 E B Día 13 2.10 2.20 2.14 2.28 39 36 3 1.73 1.61 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.86 21.21 97% 93% 90% 13.53 1.03

35 May-19 5-May GL 2142 E B Día 8 2.10 2.20 2.13 2.27 39 36 3 1.74 1.6 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.74 20.89 97% 92% 89% 13.62 1.04

36 May-19 5-May GL 1990 E B Día 13 2.10 2.20 2.14 2.29 39 36 3 1.71 1.6 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.84 21.17 96% 94% 89% 13.62 1.03

37 May-19 6-May GL 1990 E B Día 13 2.10 2.20 2.16 2.26 39 36 3 1.72 1.61 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.86 21.22 96% 94% 90% 13.53 1.03

38 May-19 7-May GL 1990 E B Día 13 2.10 2.20 2.17 2.29 39 36 3 1.74 1.61 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 8.00 21.60 97% 93% 90% 13.53 1.01

39 May-19 8-May GL 2142 E B Día 8 2.10 2.20 2.14 2.28 39 36 3 1.73 1.62 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.90 21.34 97% 94% 91% 13.45 1.02

40 May-19 9-May GL 1990 E B Día 13 2.10 2.20 2.15 2.27 39 36 3 1.74 1.62 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.91 21.35 97% 93% 91% 13.45 1.02

41 May-19 10-May GL 2142 E C Día 8 2.10 2.20 2.18 2.28 39 36 3 1.72 1.6 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.95 21.47 96% 93% 89% 13.62 1.01

42 May-19 10-May GL 1990 E C Día 13 2.10 2.20 2.17 2.26 39 36 3 1.73 1.61 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.90 21.32 97% 93% 90% 13.53 1.02

43 May-19 13-May GL 2142 E C Día 8 2.10 2.20 2.15 2.24 39 36 3 1.72 1.61 20 1.81 133 14.58 64 7.21 21.79 7.75 20.94 96% 94% 90% 13.53 1.04

39 36 3 1.73 1.62 1.81 14.58 7.21 21.79 97% 94% 90% 13.47 1.01

Avance por 

disparo (m)

Explosivos Rotura Eficiencia (%)

Nivel

Sección Progr Sección Ejecutada
Taladros 

Perforados

Taladros 

Cargados

Taladros 

Alivio

Longitud Perf 

Efectiva
TurnoDisparo Mes Fecha Labor Guardia
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8.8 ANEXO 8: CÁLCULOS REALIZADOS PARA DETERMINAR LA 

DISTRIBUCIÓN DE TALADROS PARA EL NUEVO DISEÑO DE MALLA DE P&V  

 

PRIMER CUADRANTE 

 

Para poder determinar los valores requeridos para la distribución de taladros en el primer 

cuadrante se realizaron los siguientes cálculos: 

 

Burden máximo 

 

Se aplicó la Ecuación 11 descrita (para calcular el burden máximo – Holmberg) 

𝐵1𝑚𝑎𝑥 = 1.70 Ø𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 

En donde: 

Øequiv: Diámetro equivalente de los taladros de alivio es igual a 0.072 m. 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

𝐵1𝑚𝑎𝑥 = 1.70 𝑥 0.072 = 0.1224 𝑚 

𝑩𝟏𝒎𝒂𝒙 = 𝟎. 𝟏𝟐𝟐 𝒎 

Burden práctico 

Se aplicó la Ecuación 12 descrita (para calcular el burden práctico – Holmberg) 

𝐵1𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 𝐵1 max − 𝐸𝑝  

Se aplica previamente la Ecuación 13 para determinar el valor de Ep 

𝐸𝑝 =  𝛼 𝑥 𝐿 +  𝛽  

En donde: 

β: Error de emboquillaje tiene un valor de aproximadamente 0.021 

L: Longitud del taladro tiene un valor de 1.691 m 

α: Desviación angular tiene un valor aproximado de 0.01 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝐸𝑝 =  𝛼 𝑥 𝐿 +  𝛽 = 0.01 𝑥 1.691 𝑥 0.021 = 0.0369 

𝐵1𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 𝐵1 max − 𝐸𝑝 = 0.122 − (0.01𝑥1.691𝑥0.021) = 0.0851  

𝑩𝟏𝒑𝒓𝒂𝒄𝒕 = 𝟎. 𝟎𝟗 
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Consumo Específico de material de explosivo 

 

Se aplicó la Ecuación 14 descrita (para calcular el consumo de explosivo – Holmberg) 

 

𝐶. 𝐸 =  
0.56 𝑥 𝜌 𝑥 tan

𝐺𝑆𝐼 + 15
2

√115 − 𝑅𝑄𝐷
3.3

3
  

En donde: 

ρ: Densidad del material tiene un valor de aproximadamente 2.7  

GSI: Tiene un valor de 55 

RQD: Tiene un valor de 82 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valore 

 

𝐶. 𝐸 =  
0.56 𝑥 2.7 𝑥 tan

55 + 15
2

√115 − 82
3.3

3
= 0.491  

𝑪. 𝑬 =  𝟎. 𝟒𝟗𝟏  

 

Constante de roca – Langefors 

 

Se aplicó la Ecuación 15 descrita (para calcular la constante de la roca - Langefors) 

 

𝐶 = 0.8784 𝑥 𝐶. 𝐸 + 0.0052  

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

𝐶 = 0.8784 𝑥 0.491 + 0.0052 = 0.436  

𝑪 = 𝟎. 𝟒𝟑𝟔  

 

Concentración de carga 

Se aplicó la Ecuación 16 descrita (para calcular la concentración de carga - Holmberg) 

 

𝑞₁ = (55 𝑥 Ø𝑝𝑟𝑜𝑑) 𝑥 (
𝐵1 𝑚𝑎𝑥

Ø𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣
)1.5 𝑥 (𝐵1 max −

Ø𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣

2
) 𝑥 (

𝐶

0.4
) 𝑥 (

1

𝑅𝑊𝐹
) 
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En donde: 

 

RWF: Potencia por peso relativo con respecto al anfo, en este caso será de la emulsión (se 

utilizará el valor del emulex 80 cuyo valor aproximado es de 1.02 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝑞 = (55 𝑥 0.072) 𝑥 (
0.122

0.072
)

1.5

 𝑥 (0.122 −
0.072

2
) 𝑥 (

0.436

0.4
) 𝑥 (

1

1.02
) =  0.8027 

 

𝒒 = 𝟎. 𝟖𝟎𝟑 𝑲𝒈/𝒎 

 

Longitud de taladro sin cargar 

 

Se aplicó la Ecuación 17 descrita (para calcular la longitud taladro s/cargar - Holmberg) 

 

𝑇₁ = 10 𝑥 Ø𝑝𝑟𝑜𝑑 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝑇 = 10 𝑥 0.036 = 0.36 

𝑻 = 𝟎. 𝟑𝟔 𝒎 

 

Número de cartuchos de explosivos  

 

Se aplicó la Ecuación 18 descrita (para calcular número cartuchos - Holmberg) 

 

𝑁𝐶 = (𝐿 − 𝑇) 𝑥 
𝑞

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜
 

 

En donde: 

Peso del cartucho: para el emulex 80 es de aproximadamente 0.112 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 
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𝑁𝐶 = (1.69 − 0.36) 𝑥 
0.803

0.112
=  9 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜𝑠 

 

Espaciamiento de taladros – primer cuadrante   

 

Se aplicó la Ecuación 19 descrita (para espaciamiento - Holmberg) 

 

𝑒1 =  √2 𝑥 𝐵1 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝑒1 =  √2 𝑥 0.122 = 0.1725 

𝒆𝟏 =  𝟎. 𝟏𝟕 𝒎 

 

SEGUNDO CUADRANTE 

 

Para poder determinar los valores requeridos para la distribución de taladros en el segundo 

cuadrante se realizaron los siguientes cálculos: 

 

Burden máximo 

 

Se aplicó la Ecuación 20  

𝐵2𝑚𝑎𝑥 = 8.8 𝑥 10−2 𝑥 √
𝑒1 𝑥 𝑞1 𝑥 𝑅𝑊𝐹

Ø𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑥 𝐶
 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝐵2𝑚𝑎𝑥 = 8.8 𝑥 10−2 𝑥 √
0.17 𝑥 0.803 𝑥 1.02

0.036 𝑥 0.436
= 0.262 

 

𝐵2𝑚𝑎𝑥 = 0.26 𝑚 
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Burden práctico 

 

Se aplicó la Ecuación 21  

𝐵2𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 𝐵 max − 𝐸𝑝  

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

𝐵2𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 0.26 − 0.0369 = 0.2231  

 

𝑩𝟐𝒑𝒓𝒂𝒄𝒕 = 𝟎. 𝟐𝟐 𝒎  

Espaciamiento de taladros  

 

Se aplicó la Ecuación 22 

𝑒2 =  √2 𝑥 (
𝑒1

2
+ 𝐵2 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡) 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

𝑒2 =  √2 𝑥 (
0.17

2
+ 0.26) = 0.4879 

𝑒2 =  0.48 𝑚 

 

TERCER CUADRANTE 

 

Para poder determinar los valores requeridos para la distribución de taladros en el tercer 

cuadrante se realizaron los siguientes cálculos: 

 

Burden máximo 

 

Se aplicó la Ecuación 23  

𝐵3𝑚𝑎𝑥 = 8.8 𝑥 10−2 𝑥 √
𝑒2 𝑥 𝑞1 𝑥 𝑅𝑊𝐹

Ø𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑥 𝐶
 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 
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𝐵3𝑚𝑎𝑥 = 8.8 𝑥 10−2 𝑥 √
0.48 𝑥 0.803 𝑥 1.02

0.036 𝑥 0.436
= 0.4417 

 

𝐵3𝑚𝑎𝑥 = 0.44 𝑚 

 

Burden práctico 

 

Se aplicó la Ecuación 24 

 

𝐵3𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 𝐵 max − 𝐸𝑝  

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝐵3𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 0.44 − 0.0369 = 0.4031 

𝑩𝟑𝒑𝒓𝒂𝒄𝒕 = 𝟎. 𝟒𝟎 𝒎 

 

Espaciamiento de taladros – tercer cuadrante   

 

Se aplicó la Ecuación 25 

 

𝑒3 =  √2 𝑥 (
𝑒2

2
+ 𝐵3 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡) 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝑒3 =  √2 𝑥 (
0.48

2
+ 0.40) = 0.905 

 

𝑒3 =  0.90 𝑚 
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CUARTO CUADRANTE 

 

Para poder determinar los valores requeridos para la distribución de taladros en el cuarto 

cuadrante se realizaron los siguientes cálculos: 

 

Burden máximo 

 

Se aplicó la Ecuación 26 

𝐵4𝑚𝑎𝑥 = 8.8 𝑥 10−2 𝑥 √
𝑒3 𝑥 𝑞1 𝑥 𝑅𝑊𝐹

Ø𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑥 𝐶
 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝐵4𝑚𝑎𝑥 = 8.8 𝑥 10−2 𝑥 √
0.9 𝑥 0.803 𝑥 1.02

0.036 𝑥 0.436
= 0.6019 

 

Burden práctico 

 

Se aplicó la Ecuación 27 

 

𝐵4𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 𝐵 max − 𝐸𝑝  

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝐵4𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 0.60 − 0.0369 = 0.5631  

 

𝐵4𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 0.56 𝑚  

 

Espaciamiento de taladros – cuarto cuadrante   

 

Se aplicó la Ecuación 28 

𝑒4 =  √2 𝑥 (
𝑒3

2
+ 𝐵4 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡) 
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Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

 

𝑒4 =  √2 𝑥 (
0.9

2
+ 0.56) = 1.4 

ARRASTRES 

 

Para poder determinar los valores requeridos para la distribución de taladros de arrastre se 

realizaron los siguientes cálculos: 

 

Burden para los arrastres 

 

Se aplicó la Ecuación 30 

 

𝐵 = 0.9 𝑥 √
𝑞1 𝑥 𝑅𝑊𝑆 𝑎𝑛𝑓𝑜

𝐶 𝑥 𝐹 𝑥 
𝑒
𝐵

 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝐵 = 0.9 𝑥 √
0.803 𝑥 1.02

0.436 𝑥 1.45 𝑥 1
= 1.022 

 

𝐵 = 1.02 𝑚 

 

Constante de roca corregida 

 

Se aplicó la Ecuación 29 

 

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 =  {
𝐶 + 0.05 ; 𝐵 ≥ 1.40 𝑚

𝐶 +  
0.07

𝐵
 ; 𝐵 < 1.40 𝑚

 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 
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𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 =  𝐶 + 
0.07

𝐵
 

 

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 =  0.436 +  
0.07

1.02
= 0.5046 

 

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 =  0.50  

 

Burden máximo 

 

Se aplicó la Ecuación 32  

 

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 0.9  𝑥 √
𝑞1 𝑥 𝑅𝑊𝑆 𝑎𝑛𝑓𝑜

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 𝑥 𝐹 𝑥 
𝑒
𝐵

 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 0.9  𝑥 √
0.803 𝑥 1.02

0.5 𝑥 1.45 𝑥 1
= 0.954 

 

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 0.95 𝑚 

 

Burden práctico 

 

 Se aplicó la Ecuación 33  

 

𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 𝐵 max − 𝐿 sin 𝛾 − 𝐸𝑝 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 0.95 − 1.69 sin 3 − 0.0369 = 0.82 
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Número de taladros de arrastre 

 

Se aplicó la Ecuación 34 

 

𝑁𝑇 =  
𝑊 + 2𝐿 sin 𝛾

𝐵𝑚𝑎𝑥
+ 2 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝑁𝑇 =  
2.1 + 2 𝑥 1.69 sin 3

0.95
+ 2 ≅ 5 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠  

 

Espaciamiento en los taladros de arrastre 

 

Se aplicó la Ecuación 35 para los taladros del medio de los arrastres 

 

𝐸 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
𝑊 + 2𝐿 sin 𝛾

𝑁𝑇 − 1
 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝐸 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
2.1 + 2 𝑥 1.69 sin 3

5 − 1
= 0.5692 

 

𝐸 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  0.56 𝑚 

 

Se aplicó la Ecuación 36 para los taladros de las esquinas de los arrastres 

 

𝐸 𝑒𝑠𝑞 = 𝐸 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 − 𝐿 sin 𝛾 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝐸 𝑒𝑠𝑞 = 0.56 − 1.69 sin 3 = 0.47155 

 

𝐸 𝑒𝑠𝑞 = 0.47 𝑚 
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CORONA 

 

Para poder determinar los valores requeridos para la distribución de taladros de la corona se 

opta por la utilización de emulsiones de 65 en vez de emulsiones de 80, y se realizaron los 

siguientes cálculos: 

 

Concentración de la carga 

 

Como se indicó al cambiarse el tipo de emulsión a emplear cambia la concentración de la 

carga de la misma, por ende se vuelve a calcular el valor con la Ecuación 36. 

 

𝑞 = 90 𝑥 (Ø𝑝𝑟𝑜𝑑2) 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝑞 = 90 𝑥 0.0362 = 0.11664 

 

𝒒 = 𝟎. 𝟏𝟏𝟔 𝑲𝒈/𝒎 

 

Número de cartuchos 

 

Se aplicó la Ecuación 37 

 

𝑁𝐶 = (𝐿 − 𝑇 )𝑥 
𝑞𝑐

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜
 

 

En donde: 

Peso cartucho: emulex de 65 tiene un valor aproximado de 0.109 kg. 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝑁𝐶 = (1.69 − 0.36 )𝑥 
0.116

0.109
≅ 2 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢ℎ𝑜𝑠 
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Espaciamiento de los taladros 

 

Se aplicó la Ecuación 39 

 

𝐸𝑐 = 𝐾 𝑥 Ø𝑝𝑟𝑜𝑑  

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝐸𝑐 = 15 𝑥 0.036 = 0.54 𝑚 

 

Burden máximo 

 

Se aplicó la Ecuación 40 

 

𝐸𝑐

𝐵𝑚𝑎𝑥
= 0.8 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

0.54

𝐵𝑚𝑎𝑥
= 0.8 

 

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 0.67 𝑚 

Burden práctico 

 

Se aplicó la Ecuación 41 

 

𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐 =  𝐵𝑚𝑎𝑥 − 𝐿 sin 𝛾 − 𝐸𝑝 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐 =  0.67 − 1.69 sin 3 − 0.0369 = 0.54465 

 

𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐 =  0.5 𝑚 
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Número de taladros de la corona 

 

Se aplicó la Ecuación 42 

 

𝑁𝑇 =  
𝑊 + 2𝐿 sin 𝛾 − 𝐸𝑝

𝐸𝑐
+ 2 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor  

 

𝑁𝑇 =  
2.1 + 2 𝑥 1.69 sin 3 − 0.0369

0.54
+ 2 ≅ 5 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 

 

Longitud de arco de la corona 

 

Se aplicó la Ecuación 43 

 

𝐿 𝑎𝑟𝑐𝑜 =  
𝜋

3
 𝑥 2.5 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor  

 

𝐿 𝑎𝑟𝑐𝑜 =  
𝜋

3
 𝑥 2.5 = 2.62 𝑚 

 

HASTIALES 

 

Para poder determinar los valores requeridos para la distribución de taladros de los hastiales se 

realizaron los siguientes cálculos: 

 

Burden para los hastiales 

 

Se aplicó la Ecuación 46 

𝐵 = 0.9 𝑥 √
𝑞1 𝑥 𝑅𝑊𝑆 𝑎𝑛𝑓𝑜

𝐶 𝑥 𝐹 𝑥 
𝑒
𝐵

 

 



202 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝐵 = 0.9 𝑥 √
0.803 𝑥 1.02

0.436 𝑥 1.45 𝑥 1.25
= 0.9145 

 

𝐵 = 0.91 𝑚 

 

Constante de roca corregida 

 

Se aplicó la Ecuación 44 

 

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 =  {
𝐶 + 0.05 ; 𝐵 ≥ 1.40 𝑚

𝐶 +  
0.07

𝐵
 ; 𝐵 < 1.40 𝑚

 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 =  𝐶 + 
0.07

𝐵
 

 

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 =  0.436 +  
0.07

0.91
= 0.5129 

 

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 =  0.51 

 

Burden máximo 

 

 Se aplicó la Ecuación 47 

 

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 𝐵 =  0.9 𝑥 √
𝑞1 𝑥 𝑅𝑊𝑆 𝑎𝑛𝑓𝑜

𝐶 𝑥 𝐹 𝑥 
𝑒
𝐵

 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 
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𝐵𝑚𝑎𝑥 = 𝐵 =  0.9 𝑥 √
0.803 𝑥 1.02

0.436 𝑥 1.45 𝑥 1.25
= 0.84559 = 0.85 𝑚 

 

Burden práctico 

 

Se aplicó la Ecuación 48 

 

𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 𝐵 max − 𝐿 sin 𝛾 − 𝐸𝑝 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 0.85 − 1.69 sin 3 − 0.0369 = 0.7246 

 

𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 0.72 𝑚 

 

Área disponible  

 

Se aplicó la Ecuación 49 

 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑊 − 𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 − 𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 2.10 − 0.82 − 0.50 = 0.78 𝑚² 

 

Número de taladros de los hastiales 

 

Se aplicó la Ecuación 50 

 

𝑁𝑇 =  
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐵𝑚𝑎𝑥 𝑥 
𝑒
𝐵

+ 2 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 
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𝑁𝑇 =  
0.78

0.85 𝑥 1.25
+ 2 ≅ 2 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑥 𝑙𝑎𝑑𝑜  

 

Espaciamiento entre taladros de los hastiales 

 

Se aplicó la Ecuación 51 

 

𝑒 =  
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑁𝑇 − 1
 

 

Entonces se obtuvo el siguiente valor 

 

𝑒 =  
0.78

2 − 1
= 0.78 𝑚 
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8.9 ANEXO 9: RESULTADOS ESTADISTICOS: ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y 

ANNOVA - EMPLEO DE SOFTARE IBM – SPSS STATISTICS V.26  

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

Resultados 

 

En primer lugar se procedió a determinar si los datos de las muestras para la malla inicial y la 

malla diseñada presentan una distribución normal o no, mediante el análisis descriptivo de las 

muestras y las variables dependientes. 

 

Variable_1: Avance por disparo 

 

Se establece primero la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alterna (Ha), las cuales son las 

siguientes: 

 

H0: la variable dependiente avance por disparo presenta una distribución normal 

Ha: la variable dependiente avance por disparo no presenta una distribución normal 

 

Para demostrar que la variable presenta una distribución normal se debe aceptar la hipótesis 

nula y para ello se requiere lo siguiente: 

 

𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝛼) 

 

Se trabaja con un valor de significancia α igual a 5% lo cual equivale a 0.05 

Entonces 

 

𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 0.05 

 

 

 

 

 

 



206 

 

Análisis descriptivo para variable avance por disparo 

Tabla 42 

Resumen procesamiento de valores de la muestra: avance por disparo 

Nota: Utilización del software de IBM SPSS Statistics versión 26 

Tabla 43 

Resumen descriptivo de la muestra: avance por disparo 

Descriptivos 

 

Identificador de malla 

Estadíst

ico 

Error 

estándar 

Avance por 

disparo 

Malla Inicial Media 1,5414 ,00989 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 

1,5213 
 

Límite 

superior 

1,5615 
 

Media recortada al 5% 1,5422  

Mediana 1,5400  

Varianza ,003  

Desviación estándar ,05852  

Mínimo 1,40  

Máximo 1,66  

Rango ,26  

Rango intercuartil ,07  

Asimetría -,126 ,398 

Curtosis ,278 ,778 

Malla 

diseñada 

Media 1,6586 ,00424 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 

1,6500 
 

Límite 

superior 

1,6672 
 

Media recortada al 5% 1,6590  

Mediana 1,6600  
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Varianza ,001  

Desviación estándar ,02782  

Mínimo 1,60  

Máximo 1,71  

Rango ,11  

Rango intercuartil ,04  

Asimetría -,190 ,361 

Curtosis -,448 ,709 

Nota: Utilización del software de IBM SPSS Statistics versión 26 

 

Tabla 44 

Prueba de normalidad de la muestra: avance por disparo 

Pruebas de normalidad 

 

Identificador de 

malla 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadíst

ico gl Sig. 

Estadís

tico gl Sig. 

Avance por 

disparo 

Malla Inicial ,110 35 ,200* ,979 35 ,716 

Malla diseñada ,105 43 ,200* ,975 43 ,474 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota: Utilización del software de IBM SPSS Statistics versión 26 

 

En la tabla 44, se observa que los datos para malla inicial y malla diseñada presentan un Pvalor 

igual a 0.716 y 0.474 respectivamente, se toma los valores de Shapiro Wilk dado que se aplica 

esa metodología para muestras menores a 50. Como en ambos casos el valor de P es mayor al 

valor de α; por lo tanto, se aprueba la hipótesis nula H0. Lo cual significa que la variable 

dependiente avance por disparo presenta una distribución normal. 
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Análisis descriptivo para variable factor de carga 

 

Variable_2: Factor de carga 

 

Se establece primero la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alterna (Ha), las cuales son las 

siguientes: 

 

H0: la variable dependiente factor de carga presenta una distribución normal 

Ha: la variable dependiente factor de carga no presenta una distribución normal 

 

Para demostrar que la variable presenta una distribución normal se debe aceptar la hipótesis 

nula y para ello se requiere lo siguiente: 

 

𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝛼) 

 

Se trabaja con un valor de significancia α igual a 5% lo cual equivale a 0.05 

Entonces 

 

𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 0.05 

 

Tabla 45 

Resumen procesamiento de valores de la muestra: factor de carga 

 
Nota: Utilización del software de IBM SPSS Statistics versión 26 
 

 

 

 

 



209 

 

Tabla 46 

Resumen descriptivo de la muestra: factor de carga 

Descriptivos 

 

Identificador de malla 

Estadís

tico 

Error 

estándar 

Factor de 

carga 

Malla Inicial Media 19,212

0 

,15263 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 

18,901

8 
 

Límite 

superior 

19,522

2 
 

Media recortada al 5% 19,226

0 
 

Mediana 19,400

0 
 

Varianza ,815  

Desviación estándar ,90297  

Mínimo 17,63  

Máximo 20,52  

Rango 2,89  

Rango intercuartil 1,82  

Asimetría -,217 ,398 

Curtosis -1,309 ,778 

Malla 

diseñada 

Media 13,142

3 

,03389 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 

13,073

9 
 

Límite 

superior 

13,210

7 
 

Media recortada al 5% 13,138

2 
 

Mediana 13,130

0 
 

Varianza ,049  

Desviación estándar ,22223  

Mínimo 12,74  

Máximo 13,62  

Rango ,88  

Rango intercuartil ,32  

Asimetría ,240 ,361 

Curtosis -,428 ,709 
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Tabla 47 

Prueba de normalidad de la muestra: factor de carga 

Pruebas de normalidad 

 

Identificador de 

malla 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadíst

ico gl Sig. 

Estadíst

ico gl Sig. 

Factor de 

carga 

Malla Inicial ,123 35 ,197 ,931 35 ,092 

Malla diseñada ,107 43 ,200* ,974 43 ,442 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota: Utilización del software de IBM SPSS Statistics versión 26 

 

En la tabla 47, se observa que los datos para malla inicial y malla diseñada presentan un Pvalor 

igual a 0.92 y 0.442 respectivamente, en donde en ambos casos el valor de P es mayor al valor 

de α; por lo tanto, se aprueba la hipótesis nula H0. Lo cual significa que la variable dependiente 

factor de carga presenta una distribución normal. 
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Análisis descriptivo para variable factor de potencia 

 

Variable_3: Factor de potencia 

 

Se establece primero la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alterna (Ha), las cuales son las 

siguientes: 

 

H0: la variable dependiente factor de potencia presenta una distribución normal 

Ha: la variable dependiente factor de potencia no presenta una distribución normal 

 

Para demostrar que la variable presenta una distribución normal se debe aceptar la hipótesis 

nula y para ello se requiere lo siguiente: 

 

𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝛼) 

 

Se trabaja con un valor de significancia α igual a 5% lo cual equivale a 0.05 

Entonces 

 

𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 0.05 

 

 

Tabla 48 

Resumen procesamiento de valores de la muestra: factor de potencia 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Identificador de 

malla 

Casos 

 
Válido Perdidos Total 

 

N 

Porcent

aje N 

Porcent

aje N 

Porcent

aje 

Factor de 

potencia 

Malla Inicial 35 100,0% 0 0,0% 35 100,0% 

Malla diseñada 43 100,0% 0 0,0% 43 100,0% 

Nota: Utilización del software de IBM SPSS Statistics versión 26 
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Tabla 49 

Resumen descriptivo de la muestra: factor de potencia 

Descriptivos 

 

Identificador de malla 

Estadísti

co 

Error 

estándar 

Factor de 

potencia 

Malla Inicial Media 1,3723 ,01258 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 

1,3467 
 

Límite 

superior 

1,3979 
 

Media recortada al 5% 1,3747  

Mediana 1,3800  

Varianza ,006  

Desviación estándar ,07444  

Mínimo 1,19  

Máximo 1,49  

Rango ,30  

Rango intercuartil ,10  

Asimetría -,408 ,398 

Curtosis -,405 ,778 

Malla 

diseñada 

Media ,9870 ,00337 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 

,9802 
 

Límite 

superior 

,9938 
 

Media recortada al 5% ,9863  

Mediana ,9800  

Varianza ,000  

Desviación estándar ,02210  

Mínimo ,94  

Máximo 1,04  

Rango ,10  

Rango intercuartil ,02  

Asimetría ,723 ,361 

Curtosis ,679 ,709 

Nota: Utilización del software de IBM SPSS Statistics versión 26 
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Tabla 50 

Prueba de normalidad de la muestra: factor de potencia 

Pruebas de normalidad 

 

Identificador de 

malla 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadís

tico gl Sig. 

Estadís

tico gl Sig. 

Factor de 

potencia 

Malla Inicial ,102 35 ,200* ,966 35 ,351 

Malla diseñada ,213 43 ,000 ,921 43 ,600 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota: Utilización del software de IBM SPSS Statistics versión 26 

 

En la tabla 50, se observa que los datos para malla inicial y malla diseñada presentan un Pvalor 

igual a 0.351 y 0.600 respectivamente, en donde en ambos casos el valor de P es mayor al valor 

de α; por lo tanto, se aprueba la hipótesis nula H0. Lo cual significa que la variable dependiente 

factor de potencia presenta una distribución normal. 
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ANNOVA 

 

A partir de la conformidad de la distribución normal de las muestras: variable avance por 

disparo, se procede a analizar la distribución estadística de las varianzas (ANOVA), para lo 

cual se plantea nuevamente una hipótesis nula (H0) y una hipótesis alterna (Ha), las cuales son 

las siguientes: 

 

i. Avance Lineal 

 

H0: la malla de P&V diseñada optimizará el avance lineal en las labores de 

exploración y desarrollo de la empresa Minera Sotrami S.A. 

Ha: la malla de P&V diseñada no logrará optimizar el avance lineal en las labores de 

exploración y desarrollo de la empresa Minera Sotrami S.A. 

 

Para demostrar que el resultado es estadísticamente significativo se debe aceptar la hipótesis 

nula y para ello se requiere lo siguiente: 

 

𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝛼) 

 

Se trabaja con un valor de significancia α igual a 5% lo cual equivale a 0.05 

Entonces 

 

𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.05 
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Representación gráfica de la muestra variable avance por disparo 

Figura 101 Histograma avance por disparo: malla inicial 

 
Figura 101: Histograma de valores de la muestra de avance por disparo en la malla inicial elaborado mediante el 

software IBM - SPSS Statistics versión 26. Elaboración propia  

 

Figura 102 Histograma avance por disparo: malla diseñada 

 
Figura 102: Histograma de valores de la muestra de avance por disparo en la malla diseñada elaborado mediante 

el software IBM - SPSS Statistics versión 26. Elaboración propia  

Figura 103 Cuantil – Cuantil Normal: avance por disparo - malla inicial 
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Figura 103: Gráfico Q-Q normal de valores de la muestra de avance por disparo en la malla inicial elaborado 

mediante el software IBM - SPSS Statistics versión 26. Elaboración propia  

 

Figura 104 Cuantil – Cuantil Normal: avance por disparo - malla diseñada 

 
Figura 104: Gráfico Q-Q normal de valores de la muestra de avance por disparo en la malla diseñada elaborado 

mediante el software IBM - SPSS Statistics versión 26. Elaboración propia  
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Figura 105 Cuantil – Cuantil sin tendencia: avance por disparo 

 
Figura 105: Gráfico Q-Q normal sin tendencia de valores de la muestra de avance por disparo elaborado mediante 

el software IBM - SPSS Statistics versión 26. Elaboración propia  

 

Figura 106 Diagrama de cajas: avance por disparo  

 
Figura 106: Gráfico del diagrama de cajas de la distribución de los valores de las muestras de avance por disparo 

elaborado mediante el software IBM - SPSS Statistics versión 26. Elaboración propia  
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Análisis de varianza de la muestra variable avance por disparo 

Tabla 51 

Descripción de valores: avance por disparo 

 

Nota: Utilización del software de IBM SPSS Statistics versión 26 

 

Tabla 52 

Prueba de homogeneidad: avance por disparo 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

Avance por 

disparo 

Se basa en la media 9,671 1 76 ,003 

Se basa en la mediana 9,357 1 76 ,003 

Se basa en la mediana 

y con gl ajustado 

9,357 1 48,09

1 

,004 

Se basa en la media 

recortada 

9,923 1 76 ,002 

Nota: Utilización del software de IBM SPSS Statistics versión 26 
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Tabla 53 

Análisis de varianza: avance por disparo 

ANOVA 

Factor de carga   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 710,841 1 710,841 1813,13

2 

,000 

Dentro de grupos 29,796 76 ,392 
  

Total 740,637 77    

Nota: Utilización del software de IBM SPSS Statistics versión 26 

 

En la tabla 53, se observa que los datos del valor de ANOVA el análisis de la varianza de la 

malla inicial y malla diseñada tiene un Pvalor igual a 0.000, en donde el valor de P es menor al 

valor de α; por lo tanto, se aprueba la hipótesis nula H0. Lo cual significa que la variable 

dependiente avance por disparo es significativo. 
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ii. Factor de carga 

 

H0: la malla de P&V diseñada optimizará el factor de carga en las labores de 

exploración y desarrollo de la empresa Minera Sotrami S.A. 

Ha: la malla de P&V diseñada no logrará optimizar el factor de carga en las labores de 

exploración y desarrollo de la empresa Minera Sotrami S.A. 

 

Para demostrar que el resultado es estadísticamente significativo se debe aceptar la hipótesis 

nula y para ello se requiere lo siguiente: 

 

𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝛼) 

 

Se trabaja con un valor de significancia α igual a 5% lo cual equivale a 0.05 

Entonces 

 

𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.05 

 

 

Representación gráfica de la muestra variable factor de carga 

Figura 107 Histograma factor de carga: malla inicial 

 
Figura 107: Histograma de valores de la muestra de factor de carga por disparo en la malla inicial elaborado 

mediante el software IBM - SPSS Statistics versión 26. Elaboración propia  
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Figura 108 Histograma factor de carga: malla diseñada 

 
Figura 108: Histograma de valores de la muestra de factor de carga por disparo en la malla diseñada elaborado 

mediante el software IBM - SPSS Statistics versión 26. Elaboración propia  

 

Figura 109 Cuantil – Cuantil Normal: factor de carga - malla inicial 

 
Figura 109: Gráfico Q-Q normal de valores de la muestra de factor de carga por disparo en la malla inicial 

elaborado mediante el software IBM - SPSS Statistics versión 26. Elaboración propia  
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Figura 110 Cuantil – Cuantil Normal: factor de carga - malla diseñada 

 
Figura 110: Gráfico Q-Q normal de valores de la muestra de factor de carga por disparo en la malla diseñada 

elaborado mediante el software IBM - SPSS Statistics versión 26. Elaboración propia  

 

 

Figura 111 Cuantil – Cuantil sin tendencia: factor de carga – malla inicial 

 
Figura 111: Gráfico Q-Q normal sin tendencia de valores de la muestra de factor de carga por disparo en la malla 

inicial elaborado mediante el software IBM - SPSS Statistics versión 26. Elaboración propia  
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Figura 112 Cuantil – Cuantil sin tendencia: factor de carga – malla diseñada 

 
Figura 112: Gráfico Q-Q normal sin tendencia de valores de la muestra de factor de carga por disparo en la malla 

diseñada elaborado mediante el software IBM - SPSS Statistics versión 26. Elaboración propia  

 

Figura 113 Diagrama de cajas: factor de carga  

 
Figura 113: Gráfico del diagrama de cajas de la distribución de los valores de la muestra de factor de carga por 

disparo elaborado mediante el software IBM - SPSS Statistics versión 26. Elaboración propia  
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Análisis de varianza de la muestra variable factor de carga 

Tabla 54 

Descripción de valores: factor de carga 

 

Nota: Utilización del software de IBM SPSS Statistics versión 26 

 

Tabla 55 

Prueba de homogeneidad: factor de carga 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

Factor de 

carga 

Se basa en la media 77,663 1 76 ,000 

Se basa en la mediana 53,289 1 76 ,000 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 

53,289 1 39,614 ,000 

Se basa en la media 

recortada 

75,896 1 76 ,000 

Nota: Utilización del software de IBM SPSS Statistics versión 26 
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Tabla 56 

Análisis de varianza: factor de carga 

 

ANOVA 

Factor de carga   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 710,841 1 710,841 1813,13

2 

,000 

Dentro de 

grupos 

29,796 76 ,392 
  

Total 740,637 77    

Nota: Utilización del software de IBM SPSS Statistics versión 26 

 

En la tabla 56, se observa que los datos del valor de ANOVA el análisis de la varianza de la 

malla inicial y malla diseñada tiene un Pvalor igual a 0.000, en donde el valor de P es menor al 

valor de α; por lo tanto, se aprueba la hipótesis nula H0. Lo cual significa que la variable 

dependiente factor de carga es significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 

 

iii. Factor de potencia 

 

H0: la malla de P&V diseñada optimizará el factor de potencia para obtener una 

tonelada de material en las labores de exploración y desarrollo de la empresa Minera 

Sotrami S.A. 

Ha: la malla de P&V diseñada no logrará optimizar el factor de potencia para obtener una 

tonelada de material en las labores de exploración y desarrollo de la empresa Minera Sotrami 

S.A. 

 

Para demostrar que el resultado es estadísticamente significativo se debe aceptar la hipótesis 

nula y para ello se requiere lo siguiente: 

 

𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝛼) 

 

Se trabaja con un valor de significancia α igual a 5% lo cual equivale a 0.05 

Entonces 

 

𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.05 

 

Representación gráfica de la muestra variable factor de potencia 

Figura 114 Histograma factor de potencia: malla inicial 

 
Figura 114: Histograma de valores de la muestra de factor de potencia en la malla inicial elaborado mediante el 

software IBM - SPSS Statistics versión 26. Elaboración propia  
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Figura 115 Histograma factor de potencia: malla diseñada 

 
Figura 115: Histograma de valores de la muestra de factor de potencia en la malla diseñada elaborado mediante el 

software IBM - SPSS Statistics versión 26. Elaboración propia  

 

Figura 116 Cuantil – Cuantil Normal: factor de potencia - malla inicial 

 
Figura 116: Gráfico Q-Q normal de valores de la muestra de factor de potencia en la malla inicial elaborado 

mediante el software IBM - SPSS Statistics versión 26. Elaboración propia  
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Figura 117 Cuantil – Cuantil Normal: factor de potencia - malla diseñada 

 
Figura 117: Gráfico Q-Q normal de valores de la muestra de factor de potencia en la malla diseñada elaborado 

mediante el software IBM - SPSS Statistics versión 26. Elaboración propia  

 

 

Figura 118 Cuantil – Cuantil sin tendencia: factor de potencia – malla inicial 

 
Figura 118: Gráfico Q-Q normal sin tendencia de valores de la muestra de factor de potencia en la malla inicial 

elaborado mediante el software IBM - SPSS Statistics versión 26. Elaboración propia  
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Figura 119 Cuantil – Cuantil sin tendencia: factor de potencia – malla diseñada 

 
Figura 119: Gráfico Q-Q normal sin tendencia de valores de la muestra de factor de potencia en la malla diseñada 

elaborado mediante el software IBM - SPSS Statistics versión 26. Elaboración propia  

 

 

Figura 120 Diagrama de cajas: factor de potencia  

 
Figura 120: Gráfico del diagrama de cajas de la distribución de los valores de la muestra de factor de potencia 

elaborado mediante el software IBM - SPSS Statistics versión 26. Elaboración propia  
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Análisis de varianza de la muestra variable factor de potencia 

Tabla 57 

Descripción de valores: factor de potencia 

 

Nota: Utilización del software de IBM SPSS Statistics versión 26 

 

Tabla 58 

Prueba de homogeneidad: factor de potencia 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

Factor de 

potencia 

Se basa en la media 46,099 1 76 ,000 

Se basa en la mediana 40,912 1 76 ,000 

Se basa en la mediana 

y con gl ajustado 

40,912 1 47,07

8 

,000 

Se basa en la media 

recortada 

44,966 1 76 ,000 

Nota: Utilización del software de IBM SPSS Statistics versión 26 
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Tabla 59 

Análisis de varianza: factor de potencia 

ANOVA 

Factor de potencia   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 2,865 1 2,865 1042,0

42 

,000 

Dentro de 

grupos 

,209 76 ,003 
  

Total 3,073 77    

Nota: Utilización del software de IBM SPSS Statistics versión 26 

 

En la tabla 59, se observa que los datos del valor de ANOVA el análisis de la varianza tiene un 

Pvalor igual a 0.000, en donde el valor de P es menor al valor de α; por lo tanto, se aprueba la 

hipótesis nula H0. Lo cual significa que la variable dependiente factor de potencia es 

significativo. 

 

 

Tal cual se calculó anteriormente, los tres valores dependientes: avance por disparo, factor de 

carga y factor de potencia presentan valores significativos, y en dichos casos el valor de P es 

menor al valor de significancia por lo tanto, se acepta la hipótesis nula que indica que la malla 

de P&V diseñada optimizará el avance lineal en las labores de exploración y desarrollo.  
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8.10 ANEXO 10: MALLA ESTANDARIZADA PARA EL PROCESO DE P&V 

Figura 121 Malla de perforación definida como estándar  

 
Figura 121: Malla de perforación y voladura definida como malla estandarizada para el proceso de P&V en labores de exploración y desarrollo en la empresa Minera Sotrami 

S.A. Elaboración propia  



233 

 

Figura 122 Empleo de tacos inertes (retazos de cartón) 

 

Figura 122: Empleo de tacos inertes realizados con retazos de cartón para probar la variabilidad en cuanto a 

resultado de avance lineal producto la malla de perforación y voladura estandarizada para el proceso de P&V en 

labores de exploración y desarrollo en la empresa Minera Sotrami S.A. Fotografías propias  
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8.11 ANEXO 11: DISEÑO MALLA DE PERFORACION Y VOLADURA ALTERNA MEDIANTE USO DE RIMADORA DE 51 MM.  

Figura 123 Variante Malla de perforación estandarizada  

 
Figura 123: Malla de perforación y voladura definida como variante mediante el uso de rimadora para rimar un taladro de alivio con broca de 51 mm en la empresa minera 

Sotrami S.A. Elaboración propia  
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Figura 124 Malla de perforación estándar con rimadora – in situ (i) 

 
Figura 124: Material fotográfico de la malla de perforación y voladura mediante el uso de rimadora para rimar un 

taladro de alivio con broca de 51 mm en la empresa minera Sotrami S.A. Fotografías propias  

 

Figura 125 Malla de perforación estándar con rimadora – in situ (ii) 

 
Figura 125: Malla de perforación y voladura mediante el uso de rimadora para rimar un taladro de alivio con broca 

de 51 mm en la empresa minera Sotrami S.A. Fotografía propia 


