
Aplicación de los criterios fundamentales de la
ingeniería de voladura para controlar la dilución en la

explotación de vetas angostas en la Mina Sayapullo S.A.

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Fuentes Rivera Yon, Nayrim; Gargate Gomez, Josemaria Brian

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:37:24

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/655358

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/655358


 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE GESTIÓN MINERA 

“Aplicación de los criterios fundamentales de la ingeniería de voladura 

para controlar la dilución en la explotación de vetas angostas en la Mina 

Sayapullo S.A.” 

 

 

TESIS 

Para optar el título profesional de Ingeniero de Gestión Minera  

AUTOR(ES) 

Fuentes Rivera Yon, Nayrim Iriana (0000-0002-1792-9946) 

Gargate Gomez, Josemaria Brian (0000-0001-9858-6318) 

 

ASESOR 

Solís Sarmiento, Hugo (0000-0002-7650-5916) 

Lima, 02 de enero de 2021.



2 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Nuestra Familia, con su esfuerzo, amor y comprensión; han sabido guiarnos y 

acompañarnos en nuestro camino. Siendo ellos los ejes de nuestra formación personal y 

profesional, también por brindarnos en cada instante la confianza y fortaleza necesaria 

para poder seguir adelante en una carrera difícil, pues las labores realizadas son 

distanciadas de ellos. Y a Dios sobre todas las cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Queremos agradecer primero a Dios, porque ha sabido guiarnos por el camino del bien, 

dándonos sabiduría e inteligencia para culminar una etapa más de nuestra vida. A nuestros 

padres, que, con su apoyo incondicional, nos han enseñado que nunca se debe dejar de luchar 

por lo que se desea alcanzar. 

Agradecemos a nuestros profesores de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 

a los asesores de la tesis que contribuyeron con valiosas observaciones y a los compañeros 

de clase que inculcaron la capacidad de análisis que un Ingeniero de Gestión Minera debe 

tener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, comprende la implementación de un diseño de malla 

de perforación en base a los criterios fundamentales de la ingeniería de voladura para analizar 

y controlar la dilución del mineral en yacimientos de vetas angostas de una mina subterránea 

polimetálica en el Perú. Por tal motivo, primero es analizar la base de datos proporcionados 

por la empresa minera con respecto a las condiciones geológicas para la clasificación del 

macizo rocoso de la caja techo, caja piso y la veta con el objetivo de determinar la calidad 

de la roca. Por otro lado, se debe examinar las leyes de mineral, potencia de la veta y el 

porcentaje de dilución para posteriormente determinar la continuidad y grosor de la veta en 

un bloque determinado, así mismo, analizar la dilución en función a los criterios 

fundamentales de la ingeniería de voladura. Este criterio está profundamente arraigado a la 

geología, perforación, voladura, planeamiento y al proceso de explotación. En esta 

investigación, se analiza la aplicabilidad de un diseño de la ingeniería de voladura en vetas 

angostas de una mina subterránea empleado en un contexto peruano de vetas a través de la 

recolección y observación de datos, utilizando el sistema de clasificación geomecánica de 

macizo rocoso de Bieniawski, ponderación promedio de la potencia de la veta, dilución 

geológica y operativa de los tajeos. La generación de soluciones será bajo el enfoque de la 

fórmula de McCarthy, Software Datamine, JK Simblast y el análisis de resultados finales del 

comportamiento de la dilución obtenido serán comparados en relación con los iniciales. 

 

Palabras clave: dilución, vetas angostas, pequeña minería, diseño de malla de perforación, 

fórmula de McCarthy. 
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ABSTRACT 

The following research will consider the implementation of a drilling grid design based on 

fundamental blasting engineering criteria to analyze and control the dilution of minerals 

from mining deposits of narrow veins from a poly-metallic underground mine in Peru. For 

this reason, the database provided by the mining company is first analyzed according to 

geological conditions for the classification of the rock mass of the roof box, floor box and 

the vein with the objective to determine the quality of the rock. On the other hand, the mineral 

levels, potential veins and dilution percentage must be examined to subsequently determine 

the sustainability and thickness of the vein in a given block, as well as to analyze the dilution 

according to the fundamental criteria of blasting engineering. This criteria is fundamental 

connected to geology, drilling, blasting, planning and exploitation process. In this research, 

the applicability of a narrow vein blasting engineering design of a subway mine used in a 

Peruvian vein context is analyzed through data collection and observation, using 

Bieniawski's rock mass geomechanical classification system, average vein power weighting, 

geological and operational dilution of the pits. The problem solving will be under the 

approach of McCarthy's formula, Software Datamine, JK Simblast and the analysis of the 

outcomes from the obtained dilution behavior will be compared to the first ones. 

 

Keywords: dilution, narrow veins, small mining, perforation mesh design, McCarthy's 

formula. 
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TITULO DE LA TESIS:  

Aplicación de los criterios fundamentales de la ingeniería de voladura para controlar la 

dilución en la explotación de vetas angostas en la Mina Sayapullo S.A. 

 

1. INTRODUCCION. 

En la actualidad, la industria minera es uno de los pilares económicos que potencian el 

desarrollo del Perú, la minería se realiza en un alto porcentaje por explotaciones subterráneas 

debido a la presencia de yacimientos polimetálicos y auríferos, según el Ministerio de 

Energía y Minas se estima que el 38% de las operaciones son subterráneas. Sin embargo, 

una de las mayores preocupaciones que presentan las empresas son las incertidumbres y 

riesgos, entre ellos tenemos el precio de los metales, los recursos minerales, entre otros, que 

la empresa no puede controlar. Sin embargo, existen problemas operativos que la mina puede 

manejar, como es el caso de la dilución del mineral, que se entiende como la mezcla del 

mineral económico con el material estéril, este material no deseado no solo afecta a la ley 

del mineral sino también, incrementa las toneladas minadas para una reserva de mineral y 

por ende incrementan los costos operativos de la Unidad minera. Por ello, la importancia de 

esta tesis es poder analizar, minimizar y controlar la dilución en el área de operación mina, 

donde la explotación de vetas angostas es una de las principales actividades del proceso 

productivo. La pequeña minera Sayapullo es una mina formal, su método de explotación es 

el de corte y relleno ascendente, la cual usa el método de Breasting, su sección de minado es 

de 2m x 1.80m, el cual es ideal para equipos de acarreo 2𝑦𝑑3. En esta investigación, se 

presentan problemas con la producción estimada y a su vez las leyes de cabeza están por 

debajo de lo condicionado, tal como evidencian los reportes de calidad. 

Existen problemas operativos que la mina puede manejar como es el caso de la dilución del 

mineral, así mismo, tiene un impacto en los incrementos de costos directos ya que, el 

desmonte incide en costos de voladura, acarreo, transporte y procesamiento (chancado, 
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molienda, etc.), por otro lado, también es una consecuencia de los costos indirectos porque 

el material diluido puede afectar desfavorablemente a la recuperación metalúrgica y al grado 

de concentración. Este problema se origina por varias razones como por ejemplo el deficiente 

diseño operacional, la falta de comunicación de las áreas de trabajo, el mal manejo de las 

técnicas de control, etc.  

Actualmente, se utilizan técnicas para controlar la dilución, a través de controles de voladura 

y controles empíricos. Por tal motivo, emplearemos un diseño de malla de perforación, ya 

que nos garantiza una reducción de dilución en vetas angostas mediante el análisis de la 

dilución planeada y la no planeada. La primera, se define como las toneladas de roca que se 

planea fracturar por encima de las toneladas de mineral. El segundo, la dilución no 

planificada, son toneladas fracturadas por encima de las toneladas que se programó extraer, 

que conforma todo el desmonte extraído y no estimadas por el área de planeamiento de mina. 

Esta investigación menciona que la metodología se puede usar en toda mina subterránea en 

operación, además puede aplicarse durante el proceso de la mina que se encuentre en 

preparación de labores de desarrollo o en explotación de vetas angostas. Así mismo, se 

espera que la investigación sea provechosa para los estudiantes de Ingeniería de Minas y 

para todos aquellos que buscan la mejora continua en proyectos de optimización, 

consiguiendo que la unidad minera mejore la dilución y la calidad de mineral extraído, con 

la finalidad de reducir costos. 
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2. CAPITULO 1:  

2.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA, FUNDAMENTACION Y 

JUSTIFICACION. 

2.1.1. IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

El caso de estudio se limita al sector minero en el Perú en pequeña minería de vetas angostas. 

En los últimos diez años este rubro ha sido reconocido como un importante aportador 

económico, se le conoce por ser un negocio muy beneficioso y competitivo. Las empresas 

mineras mejoran sus trabajos con buenos índices de calidad, seguridad y productividad.  

El Perú es considerado un país minero, siendo rico en minerales como el oro, plata, zinc, 

hierro, estaño y otros, la riqueza demográfica y geológica lo hace un sector competitivo, pero 

en la pequeña minería de vetas angostas se tienen muchos problemas desde algunas 

actualizaciones de trámites hasta problemas operacionales como, deficiente sostenimiento, 

método de minado incorrecto, voladura no controlada, falta de control operacional, dilución 

del mineral, entre otros. 

El interés principal de esta investigación es la dilución , siendo la mezcla del material estéril 

con el mineral económico, cuya ley está por debajo del cut – off, el cual minimiza su valor 

y, por ende, afecta los costos operativos y a la producción (Diakite,1999), lo cual se da por 

diversos motivos: mal diseño o ineficiencia de la voladura, tipo de explotación, baja calidad 

del macizo rocoso, ineficaz control del mineral, la geometría, el tamaño, la profundidad, la 

orientación y la roca estéril que rodea al mineral, entre otros. Es una preocupación para los 

ingenieros encargados de su control y reducción, siendo un factor importante que afecta a 

los costos y a la rentabilidad de una operación minera, además se considera que la dilución 

incrementa el material estéril, la ley económica es baja y produce gastos operativos tanto en 

mina, como en planta afectando directamente a la recuperación metalúrgica. El método de 

explotación aplicado en la empresa minera es el de corte y relleno ascendente (breasting), el 

cual presenta problemas de dilución que alcanza hasta 25 %. Para analizar la dilución se 
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debe realizar un diseño óptimo de la malla de perforación en la explotación de vetas angostas 

para poder controlarla. Con respecto a la problemática se plantea la siguiente pregunta:  

¿Cómo se podría analizar la dilución en la explotación de vetas angostas en pequeña minería 

subterránea polimetálica? 

Adicionalmente, se identificaron las causas y consecuencias del problema, las cuales son los 

siguientes 

 

Figura 1: Causas y consecuencias de la dilución de vetas angostas de la empresa minera Sayapullo. 

 

2.1.2. FUNDAMENTACION 

Actualmente, en nuestro país existen diferentes unidades de pequeña minería subterránea 

polimetálica que operan los procesos como la perforación, voladura, carguío, acarreo y 

descarga de manera eficiente para que la actividad minera sea rentable. En este contexto 

existen muchas problemáticas, nuestro interés principal de esta investigación parte del 

problema planteado que es la dilución ya que, influye en la productividad operacional y así 

mismo ocasiona problemas económicos. Según O´Hara, la dilución es reconocida como una 

oportunidad para mejorar la calidad del mineral, es por ello que se deben hacer estudios de 

la dilución en donde se ejecute un análisis y por consiguiente poder minimizarla y 

controlarla. Basado en un estudio del análisis de la dilución se deben realizar los siguientes 

pasos; en primer lugar, se debe hacer un estudio geomecánico, es decir, clasificar el macizo 

rocoso de la caja techo y la caja piso para poder evaluar la calidad de la roca, luego se debe 

realizar la identificación de la potencia y las leyes de la veta con la finalidad de sacar el 
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promedio ponderado de la veta, seguidamente se debe ejecutar el cálculo de la dilución 

operativa en la labor minera empleando la fórmula de McCarthy. Así mismo, se aplicará la 

técnica del diseño de explotación con un diseño adecuado de la ingeniería de voladura del 

tajeo que nos ayudará a visualizar la malla de perforación con parámetros establecidos 

hallados: burden teórico y práctico el avance por disparo la eficiencia, carga por taladro de 

producción, carga por taladro techo volumen roto, tonelaje roto, factor de avance, factor de 

potencia, factor de carga, todo esto nos dará la fragmentación obtenida con la finalidad de 

tener un control de cajas del tajeo para evitar que exista un porcentaje de dilución más de lo 

planificado. (Fuentes Rivera, N. 2020) 

En una mina subterránea que emplea el método de corte y relleno convencional de pequeña 

minería de vetas angostas se considera un problema relevante a la dilución del mineral, pues 

no solo afecta a la ley del mineral sino también, incrementa los costos operacionales; 

adicionalmente, en términos de evaluación de la dilución con características del método de 

minado de corte y relleno (Minera Bismark) el valor aceptable del parámetro de la dilución 

de vetas angostas esta alrededor del 10% (Clark, A. 2000). 

Es de suma importancia tratar este tema debido que, la dilución afecta los costos operativos 

y a la producción, por ello, se estudian con la finalidad de aumentar la recuperación del 

mineral en el proceso de extracción, se debe ampliar su estudio y hacer un análisis de la 

dilución, teniendo como alternativa la aplicación del diseño óptimo de la malla de 

perforación en explotación de vetas angostas, ayudará a tener un mejor control de las cajas 

del frente de explotación, se reducirá la dilución, evitando la perdida de mineral, cuando se 

logre establecer el diseño, la operación se volverá más efectiva, ayudara a mostrar cómo las 

innovaciones tecnológicas pueden conducir a mejoras en el proceso de toma de decisiones, 

poniendo de relieve el valor de la utilización de las nuevas tecnologías; y para discutir cómo 

se resolvieron los problemas encontrados durante las implementaciones técnicas. 

 

2.1.3. JUSTIFICACION 

2.1.3.1. Justificación teórica. 

La presente investigación contribuye a un mejor entendimiento de los problemas que 

ocasiona la dilución, que busca optimizar en las labores subterráneas de explotación de vetas 

angostas para maximizar la recuperación del mineral en las operaciones y así mismo, la 

mejora general en toda la operación y por consiguiente la producción. Además, puede servir 

como base para futuras investigaciones. (Calderon-Arteaga et al., 2018). 

2.1.3.2. Justificación Metodológica. 
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El aporte que brinda el tema de investigación es que con la utilización del diseño de la malla 

de perforación teniendo como referencia el ancho de minado, ayudan a resolver problemas 

de disminución de menor cantidad de mineral. La importancia de este método es que se 

maximiza el rendimiento, rentabilidad y el valor de los activos, además, busca predecir con 

precisión las características de alimentación de mineral, lo cual es crítico para maximizar la 

recuperación de metal en las operaciones. La capacidad de precisión de materiales de rutas 

desde el sistema de control es vital para el éxito del sitio y alguno de estos retos se ha 

superado mediante la acogida y aplicación de una nueva tecnología de control de mineral.  

(Calderon-Arteaga et al., 2018). 

Además, el análisis del control del mineral ayuda también a mostrar cómo las innovaciones 

tecnológicas pueden conducir a mejoras en el proceso de toma de decisiones, poniendo de 

relieve el valor de la utilización de las nuevas tecnologías; y para discutir cómo se 

resolvieron los problemas encontrados durante las implementaciones técnicas. 

2.1.3.3. Justificación práctica. 

En relación con este último punto, el estudio será provechoso para las pequeñas minas en el 

Perú, debido que al tener un diseño óptimo de la malla de perforación se podrá reducir los 

costos operacionales y así mismo se podrá aumentar la producción y rentabilidad con una 

mejor ley de cabeza, lo cual son beneficios que se esperan evidenciar con el método ya 

mencionado para optimizar la dilución y así deje de ser una preocupación para las pequeñas 

mineras en general, con la finalidad de maximizar la recuperación del mineral en las 

operaciones y su rentabilidad (Calderon-Arteaga et al., 2018). 

 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivo General 

Aplicar los criterios fundamentales de la ingeniería de voladura para controlar la dilución en 

la explotación de vetas angostas. 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

● Clasificar el macizo rocoso de la caja techo, caja piso y la veta. 

● Relacionar la potencia, leyes y ancho de minado en vetas angostas. 

● Calcular la dilución operativa y geológica en los tajeos de explotación. 

● Implementar el diseño de malla de perforación en el tajeo de explotación. 

 

2.3. HIPOTESIS 
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La aplicación del diseño de la malla de perforación permitirá optimizar la dilución en la 

explotación de vetas angostas de minería subterránea convencional polimetálica, para un 

control de mineral eficiente. 

 

 

 

2.4. INDICADORES DE LOGRO DE OBJETIVOS 

Tabla 1: Indicadores de Logro 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE LOGRO 

Clasificar el macizo rocoso de la caja 

techo, caja piso y la veta. 

Tablas de caracterización geomecánico 

RMR para la caja techo, caja piso y la 

veta. 

Relacionar la potencia, leyes y ancho de 

minado en vetas angostas. 

Determinar el ancho mínimo del tajeo de 

explotación. 

Calcular la dilución operativa y 

geológica en los tajeos de explotación. 

Reducir dilución geológica para cada 

bloque. 

Implementar el diseño de malla de 

perforación en el tajeo de explotación. 

Controlar la dilución del tajeo  
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3. CAPITULO 2:  

3.1.  ESTADO DE ARTE Y MARCO TEORICO 

3.1.1. ESTADO DE ARTE. 

La dilución de mineral en las minas del Perú y el mundo es un problema que las empresas 

mineras enfrentan muy a menudo, siendo la mezcla del material estéril con el mineral 

económico, cuya ley está por debajo del cut – off, el cual minimiza su valor y, por ende, 

afecta los costos operativos y a la producción (Diakite,1999). Además, se entiende por 

dilución como un indicador de eficiencia minera, ya que, a mayor eficiencia, menor dilución 

y por consiguiente menores costos de producción, esta se cuantifica primordialmente por la 

cantidad de sobre excavación de las paredes del tajeo. (Scoble & Moss, 1994). Es por ello 

que primero analizaremos una serie de artículos de investigación que nos ayuden a entender 

las variables de nuestra problemática en la pequeña minería de vetas angostas.  

En la minería, el objetivo es explotar económicamente el mineral de manera sostenible. Se 

han desarrollado e implementado varios métodos de extracción para lograr este objetivo, 

dependiendo de las siguientes variables, la geometría, el tamaño, la profundidad, la 

orientación y la roca estéril que rodea al mineral. Uno de las variables más importantes que 

ocasiona la dilución es la deficiencia de separar los materiales durante el proceso de 

explotación en mina, considerando los procesos físicos, las configuraciones operativas y 

geométricas de la minería con los equipos disponibles (Câmara, Peroni, 2016), entre otros 

factores. Sin embargo, definida como la contaminación del desmonte con el mineral real, la 

denominada dilución perjudica drásticamente los costos directos e indirectos de la minería. 

La dilución influye de manera significativa en el costo de un rebaje y, por lo tanto, en la 

rentabilidad de la minería porque no solo aumenta los costos asociados con el rebaje, sino 

que también perjudica a todos los demás factores de costos incurridos por la explotación, 

transporte, trituración, molienda y manipulación, así como los de las operaciones que se 

ejecutaran sobre desechos sin valor o rocas de baja ley de valor insignificante. Además, el 

tiempo adicional dedicado al corte y llenado de grandes rebajes que se producen como 
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resultado de los residuos acaba con retrasos no planificados y costes de renovación.  

(Mohseni, M., Ataei, M., Khaloo Kakaie, R., 2018).  Esto se compara con los siguientes 

artículos que consideran que la pérdida de mineral y la dilución son algunas de las 

problemáticas más importantes, por lo que algunas discrepancias a evaluar son las siguientes: 

la metodología inapropiada de estimación recurso mineral, la estimación incorrecta de la 

continuidad de mineral causando asignación inapropiada para la dilución interna y pérdidas 

de mineral, datos de exploración no representativos y / o sesgadas, las prácticas de control 

de calidad y la minería ineficaz que pierden el mineral y/o aumentan la dilución,  la ley de 

selectividad de mineral, las incorrectas densidades que aplican a la mineralización, el 

material de desmonte y / o el material de desmonte que diluye el mineral, desajustes 

existentes entre las técnicas utilizadas para la estimación de recursos minerales, control de 

leyes, la documentación inadecuada de las existencias y de otras fuentes de mineral (Richard 

& Sulemana, 2015). Estas causas o variables, se estudian con la finalidad de aumentar la 

recuperación del mineral en el proceso de extracción, el análisis de las causas es necesario 

para calcular los factores: tonelajes, leyes y contenido de metal del modelo (bloque), modelo 

de corto plazo, el modelo de control de pendiente, y también toneladas, leyes y contenido de 

metal, es por ello que se requiere tener un buen control de calidad y mejora a través de 

programas, instrumentos, herramientas o técnicas que se aplican en muchas investigaciones.  

(Richard & Sulemana, 2015). 

Para tener un panorama más claro a continuación, se muestran ejemplos que detalla como 

las variables ya mencionadas en los párrafos anteriores afectan a las minas y como las 

investigaciones refuerzan las causas de nuestra problemática. En este ejemplo, la 

consecuencia de la dilución en la rentabilidad de una mina de veta de oro se ha comprobado 

que, si el nivel de dilución sobrepasa el 40%, la mina perderá su rentabilidad y terminará con 

ciertas pérdidas. Se ha definido que el precio asociado con una dilución del 14% en una mina 

de oro es alrededor de 38 USD por tonelada; en un año, esto suma 5,4 millones de dólares. 

Las investigaciones han demostrado que la dilución es la razón por la que se abandonan 

numerosas minas subterráneas, como la mina de oro Mount Todd. Por tanto, estudiar el 

riesgo de dilución en minas subterráneas es muy importante y puede ser uno de los factores 

determinantes en la actividad de una mina. Los gerentes de la mina pueden preparar las 

soluciones adecuadas y, al controlar el riesgo, pueden desempeñar un papel importante en la 

rentabilidad de las minas. (Mohseni, M., Ataei, M., Khaloo Kakaie, R., 2019). Otro ejemplo 

en una mina de oro con una competencia de procesamiento de 360,000 toneladas / año, 
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tomando una ley promedio de la reserva mineral, el precio del oro y el costo operativo total 

en 0.35 onzas de oro por tonelada, 350 USD por onza y 83,86 USD por tonelada, 

respectivamente, el resto de los ingresos totales entre dos escenarios con 15% y 20% del 

nivel de dilución sobrepasará los 4 millones de dólares por año; además, el porcentaje de 

recuperación de la planta de preparación mineral correspondiente se reduce del 95% al 

94,4% a medida que la dilución incrementa del 15% al 20%. Una investigación sobre una 

mina de veta de metal con una capacidad anual de 500.000 toneladas de mineral señaló que 

una dilución de 25 cm finalizaría con un costo excesivo de 25 USD por tonelada. Se reveló 

además que como el ancho del cuerpo mineral se hizo más pequeño, se incurrió en costos 

anuales significativamente más altos por la misma dilución de 25 cm. La investigación de 

las pérdidas económicas incurridas por la dilución en una mina de veta fina de tungsteno en 

China, donde se utilizó el método de taponamiento de corte y relleno para explotar la mina, 

mostró que el 44,4% de las pérdidas sufridas por dilución fueron evitables. (Mohseni, M., 

Ataei, M., Khaloo Kakaie, R. 2018).  

El desplazamiento de la roca, la pérdida de mineral y la dilución son resultados de la voladura 

de la roca in situ. Por lo tanto, la gestión eficiente de la mina requiere la necesidad de medir 

con precisión, en primer lugar, la distribución del tamaño de los fragmentos, luego la pérdida 

y dilución del mineral, y luego el seguimiento del movimiento del mineral después de la 

voladura desde el frente del rebaje hasta la planta de concentración. Los hallazgos del estudio 

han comprobado que es complicado cuantificar la pérdida total de mineral debido al intervalo 

de tiempo entre la rotura de la roca y el proceso del mineral hasta el resultado final al evaluar 

el registro del proceso de la mina. La incompetencia de minimizar la pérdida de mineral 

puede tener una impresión perjudicial en la productividad minera mediante la pérdida de 

ingresos. Sin embargo, es probable valorar la dilución total con cierto grado de precisión 

estudiando el grado de voladura diario y el grado de cabeza diario. La dilución del mineral 

igualmente puede tener un impacto negativo en el margen de rentabilidad de la mina como 

resultado de los costos adicionales implicados en la extracción y el procesamiento de los 

desechos que se tratan como mineral. Por lo tanto, se recomienda que las minas acepten que 

siempre se producirá alguna pérdida y dilución de oro durante la voladura y el transporte de 

mineral roto, y esta pérdida debe minimizarse. (L. Xingwana 2016). 

Se analizaron artículos y se hizo una comparativa en la que nos muestra cómo se clasifica la 

dilución, y como interviene en el problema del presente trabajo, la dilución interna es 

causada por desechos dentro del bloque minero, mientras que la dilución externa ocurre 
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debido al movimiento del límite entre el bloque minero y la masa de roca hospedante (Leite 

et al. 2014). A través de un punto de vista operativo, la dilución de mineral puede clasificarse 

además como planificada (también conocida como intencional o primaria) o no planificada 

(también conocida como sobrecarga o secundaria). Dilución planificada se define como el 

desperdicio o roca estéril que se encuentra dentro de los límites del rebaje diseñado y puede 

optimizarse seleccionando un método de minería y un diseño de rebaje apropiados (Henning 

2007). La cantidad de dilución planificada depende principalmente del método de extracción 

y la geometría del yacimiento. Se examina primordialmente cuando se realizan 

investigaciones de factibilidad para estimar la reserva de mineral y los costos operativos de 

explotación. Dilución no planificada resulta de desperdicios inesperados o estéril / suciedad 

de la roca anfitriona o material de relleno fuera de los límites de rebaje diseñados que se 

suma al tonelaje de escombros. Se ocasiona a partir de la falla de rebajes rellenos adyacentes 

y masa de roca hospedante. Por lo tanto, afecta significativamente el rendimiento minero (El 

Mouhabbis 2013). La dilución no planificada es producida por la rotura excesiva de la 

explosión y el desprendimiento de paredes inestables, se puede utilizar para medir la 

estabilidad del rebaje. La gestión de la dilución del mineral requiere una comprensión 

profunda de las razones de su aparición (Diakité 1998 ; Scoble y Moss 1994 ), estos se 

relacionan con las características del depósito (geología, distribución de leyes, buzamiento 

y espesor), masa de roca hospedante (calidad y presencia de discontinuidades geológicas) y 

operación minera (método, secuencia, eficiencia de rendimiento, tamaño de acarreo equipo, 

calidad de las condiciones del terreno, estabilidad del relleno, técnica de voladura y 

experiencia del operador de la mina). Varios factores influyen en la estabilidad del rebaje, 

como las propiedades del macizo rocoso, la geometría del rebaje, las condiciones de tensión 

in situ, la profundidad del rebaje, la socavación de los accesos, la técnica de voladura, el 

tiempo de exposición del rebaje y la existencia de estructuras geológicas. Los parámetros 

operacionales se pueden optimizar si están relacionados con los depósitos durante el diseño 

de la mina. (Abdellah, W.R.E., Hefni, M.A. & Ahmed, H.M. 2020). 

Por lo tanto, se requiere herramientas consistentes para pronosticar, evaluar y controlar la 

dilución de mineral no planificada, especialmente durante las primeras etapas de la 

planificación de la mina (es decir, estudios de factibilidad). Predecir la dilución del mineral 

es complicado y, por lo general, necesita un conocimiento profundo de las principales causas 

contribuyentes. Se han empleado métodos empíricos y numéricos desde mediados de la 

década de 1990 para predecir y eliminar la dilución mediante el examen de los principales 
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parámetros que causan y afectan la dilución del mineral. Dado que la magnitud de la dilución 

del mineral varía de una mina a otra, dependiendo del grado del método de extracción (p. 

Ej., reduzca el espacio entre subniveles, utilizando relleno o pilares), cantidad de material de 

desecho, costos de limpieza, operaciones de transporte / acarreo y molienda; el porcentaje 

aceptable de dilución difiere entre las minas. (Abdellah, W.R.E., Hefni, M.A. & Ahmed, 

H.M. 2020). 

Al hacer una comparativa de significados entre el artículo anterior y los siguientes se puede 

decir que, para tener un buen control en la reducción de la dilución en vetas se considera 

importante el análisis de los dos tipos de dilución: la planificada y la no planificada. La 

dilución planificada, se entiende como las toneladas de roca que se planea fracturar por 

encima de las toneladas de mineral, la cual dependerá de la geometría de la veta, el grosor, 

la dirección del yacimiento y las condiciones locales del terreno (Grandez, 2016).  Por otro 

lado, la dilución no planificada son toneladas fracturadas por encima de las toneladas que se 

programó romper, consiste en el desecho extraído por motivos de desmonte excesivo que 

resulta por una mala perforación o voladura o también se refiere al material que contamina 

el mineral económico y que proviene de fuentes no tomadas en cuenta durante el 

planeamiento de minado. (Salmenmaki Paul, 2018). 

Uno de los principales problemas encontrados en todas las minas fue el de la dilución no 

planificada. Por tal motivo, explicamos una nueva técnica de control de leyes para disminuir 

la dilución operativa como se muestra en la figura 01. La cual se basa en diseñar límites de 

extracción óptimos para depósitos de metales lateríticos probados en una interfaz mineral y 

residuo simulada. El planteamiento formulado se puede usar para generar límites de minería 

minimizando la dilución no planificada y la pérdida de mineral, así como para aumentar la 

flexibilidad del equipo de minería. (Yasin Dagasan, Philippe Renard, etc. 2019) 
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Figura 2: Los principales pasos de la metodología propuesta. 

Ahora es posible evaluar simultáneamente la fragmentación en los frentes de explotación, 

monitorear la pérdida y dilución del mineral y rastrear el movimiento del mineral en la 

minería de oro subterráneas, comprender cómo la pérdida y dilución de mineral afectan la 

producción de la mina, con el propósito de mejorar posteriormente la calidad del mineral 

extraído y alimentado al molino (aumentar producción). Era necesario conocer la relación 

entre el mineral extraído y el entregado para su procesamiento para que la mina pudiera 

operar de manera eficiente. Por lo que ahora se puede estimar la dilución total con cierto 

grado de precisión analizando la voladura diaria y los grados de carga.  

Por los ejemplos ya mencionados y por los artículos científicos analizados es que se 

considera que la pérdida de mineral y la dilución son algunas de las problemáticas más 

importantes, por lo que se hace una comparativa entre todos los autores y las variables a 

evaluar son las siguientes:  
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Figura 3: Las variables que inducen la dilución del mineral. 

 

Es segundo lugar analizaremos una serie de artículos de investigación que nos ayuden a 

optimizar las variables de nuestra problemática en la pequeña minería de vetas angostas. La 

dilución y la estabilidad del rebaje se pueden predecir utilizando métodos empíricos (Tatman 

2001; Clark 1998; Milne 1997; Potvin y col. 1988; Pakalnis 1986; Mathews y col.1981) y 

modelado numérico (por ejemplo, métodos de elementos finitos y elementos de contorno). 

Estos últimos explican las tensiones in situ, la geometría del rebaje, las voladuras y el tiempo 

de exposición del rebaje (Henning y Mitri 2007). 

Por consiguiente, uno de nuestros artículos nos menciona que es de suma importancia saber 

qué tipo de dilución es, e identificarlo de acuerdo a las anchuras de las venas seleccionadas, 

perfiles, tamaños, ya que, menciona que la dilución planificada, dependerá de diversos 

factores y que la dilución no planificada, operativa, consiste en los desechos que se extrae 

debido al exceso de desmonte. Es por eso que, el autor menciona que se deben hacer estudios 

de benchmarking y de otro tipo de casos para poder analizar e identificar la dilución con 

experiencia en distintas minas de venas estrechas y posteriormente guiar la selección de 

equipo, diseño de perforación y voladura, teniendo en cuenta los procedimientos y 

sugerencias de servicios técnicos. Además, examinó la flota de equipos de extracción 

  
DILUCIÓN 

DE 
MINERAL 

 

 

Métodos: 
-Método de minería incorrecto. 

-Factor de potencia 
-Soporte insuficiente. 

-Equipos de perforación.  

  

Actuación: 
-Errores de encuesta 

-Roca en paso de mineral 
-Llenado retrasado. 

-Ciclo de limpieza lento. 
-Desviación del taladro. 

 

 

Inestabilidad de relleno: 
-Control de calidad deficiente. 

-Bajo contenido de aglutinante. 
-Llenado insuficiente. 

  

Condiciones del terreno: 
-Pared colgante débil. 

-Límites de mineral 
irregulares. 

-Estructuras Geológicas. 
-Mala calidad de la roca. 

-Ancho de mineral. 
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(jumbos, LHD, taladros LONGHOLE) en la mina y estableció una óptima perforación y 

explosión de diseños para la anchura de las vetas, entre otros factores que recomienda la 

implementación inmediata para reducir la dilución, sin la compra de equipos adicionales. 

Igualmente, identificó la flota óptima de los equipos de la mina para la minimización de la 

dilución que requiere la adquisición y los equipos de bajo perfil (Salmenmaki Paul, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Dilución planificada y no planificada (Salmenmaki, 2018) 

Al desarrollar la metodología de trabajo en vetas angostas utilizando el control de calidad y 

el avance de procesos esencialmente en perforación y voladura en la mina San Rafael donde 

se hace una comparación entre el método de Corte y relleno ascendente y Tajeo por Sub 

Niveles con taladros largos en cuerpos de vetas angostas, existe una mejora con este último 

método de explotación mencionado, en donde primero se tiene que hacer una recolección de 

información de campo de estudio con respecto a los recursos y reservas, su estudio de método 

de minado para poder realizar los diseños de perforación y voladura analizando las 

principales causas de la dilución en vetas angostas, asimismo se debe ejecutar estudios 

sismográficos con el fin de reconocer el impacto del explosivo en el macizo rocoso, luego 

se realiza el diseño y aplicación en campo de los nuevos parámetros de perforación y 

voladura en vetas angostas y por último se efectúa la evaluación técnico-económica de los 

resultados obtenidos al aplicar el control de calidad y la mejora de procesos en perforación 

y voladura. Con los resultados obtenidos en tanto a las medidas de la sección, geometría del 

cuerpo, potencia de veta, dilución operativa, es posible reducir la dilución en vetas angostas 

manteniendo la producción diaria empleando principalmente controles de calidad y mejoras 
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de procesos en perforación y voladura y sin la necesidad de cambiar y/o modificar el método 

de explotación. (Grandez Segundo, 2016).  El cálculo del burden y espaciamiento se hace 

usando el modelo matemático de Langefors:  

  

 

Dónde: 

Bmax = Burden máximo (m). 

D = Diámetro del taladro (mm). 

de = Densidad del explosivo (gr/cc). 

PRP = Potencia relativa en peso del explosivo (1.0 – 1.4). 

C = Constante de roca (calculada a partir de “c’”) 

c’ = Cantidad de explosivo necesario para fragmentar 1 m3 de roca. El valor de C depende 

del rango esperado del burden: 

C = c’ + 0.75, para B = 1.4 – 15m 

C = 0.07/B + c’, para B < 1.4 

ƒ = Factor de fijación que depende de la inclinación del taladro. 

En taladros verticales ƒ = 1.00 

En taladros inclinados: 

3:1 ƒ =0.90 

2:1 ƒ =0.85 

S/B = Factor de espaciamiento (Espaciamiento/Burden). 

Finalmente:  

B = Bmax – e’ - db x H 

Dónde: 

B = Burden practico 

e’ = Error en el empate (0.2m) 

db = Desviación de taladros (0.23m/m) 
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H = Profundidad de taladros (m). 

Igualmente, para tener un buen control en la reducción de la dilución en vetas se debe 

analizar la dilución aplicando los criterios fundamentales de la ingeniería de voladura en la 

explotación de vetas de minería subterránea polimetálica para tener un control de mineral 

eficiente y mejorar la operación, así mismo, haya menores costos de producción. Por tal 

motivo, se debe realizar un estudio de la dilución planificada para que el trabajo operacional 

sea más efectivo, en donde en primer lugar, se debe clasificar el macizo rocoso de la caja 

techo y la caja piso para ver las condiciones del macizo rocoso donde se emplearán tablas 

de clasificación geomecánica RMR, luego identifica la potencia y las leyes de la veta en un 

bloque determinado con la finalidad de ver la continuidad de la veta y saber cuáles son las 

leyes in situ calculando con promedios ponderados, en seguida se realiza el cálculo de la 

dilución operativa en la labor minera con la fórmula McCarthy y por último, se aplicará el 

diseño adecuado de explotación entre el mineral económico y material estéril (desmonte) 

con la malla de perforación, con la finalidad de mitigar la dilución a partir de la periferia en 

la abertura de la explotación.  

Se presenta las fórmulas empleadas por McCarthy:  

 

Volumen de veta 

𝑉 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑡𝑎 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 × 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 

Tonelaje de la veta 

𝑇 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 × 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 

Volumen de desmonte 

𝑉 = 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 × 0.20𝑚 𝑜 0.40𝑚 

Tonelaje de desmonte 

𝑇 = 𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 × 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒 

Factor de Dilución  

𝐷𝑖𝑙 =
𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
  

%Dilución  
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%𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷𝑖𝑙

1 + 𝐷𝑖𝑙
× 100  

Además, nos ayuda a visualizar la malla de perforación con parámetros establecidos 

hallados, como: el burden teórico y práctico, el avance por disparo, la eficiencia, carga por 

taladro de producción, carga por taladro techo, volumen roto, tonelaje roto, factor de avance, 

factor de potencia, facto de carga, en conclusión, todo esto nos da la fragmentación obtenida 

con la finalidad de tener un control de las cajas del tajeo para prevenir que exista un 

porcentaje de dilución más de lo planificado. Además, maximiza la eficiencia en las labores 

operativas minimizando costos operativos. (Fuentes Rivera Nayrim, 2020). 

Figura 5: Modelo de análisis de la dilución. Fuente: Fuentes Rivera N. (2020) 

Por otro lado, también se puede evaluar el porcentaje de dilución a través de la creación de 

un patrón de perforación se podrá optimizar la recuperación de mineral en donde se discutirá 

la relación directa que existe entre la dilución del mineral económico y el grado de 

fragmentación de la roca. El diseño del modelo propuesto se desarrolló con base en datos 

geológicos y geomecánicos. Al optimizar el diseño de la sección, se reduce el contacto entre 

el mineral y el material estéril, además indicará la distribución correcta de las perforaciones 

detallando el tramo del pozo, las cargas explosivas y la secuencia en la que deben dispararse. 

Este hecho beneficia el control de la dilución que podría ocasionar en el proceso de 

explotación del mineral. Por tal motivo, se inicia con el estudio de geología local y terrestre, 

luego se ejecutan estudios del comportamiento geológico de la roca los cuales generan una 

base de datos para que la voladura se pueda simular en el software JKSimblast y así mismo, 

se pueda ejecutar y supervisar la malla de perforación en donde se prepara el frente operativo, 

se revisan las condiciones geológicas y geomecánicas, posteriormente se dibuja la malla de 

perforación, más adelante se efectúa el cebado y carga de explosivo para iniciar el disparo, 

llevar a cabo la evacuación del material soplado y se traslada el material a la planta de 
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procesamiento con la finalidad de evaluar el porcentaje de dilución. Después, de identificar 

los diferentes diseños de patrones obtenidos con el software JK SimBlast, se procedió a 

estimar el tonelaje y los porcentajes de dilución que se producirán a partir de cada patrón. 

En donde, se visualiza que en la Opción 2 donde se tiene un diámetro de la broca de 2.5 

pulgadas y el tipo de explosivo es Emulsión – Emulfan 600S y ANFO se obtiene una dilución 

de 12.11%. (Zelaya Yadira, 2020) 

Sin embargo, también se menciona que la precisión de la alineación y su impacto en la 

desviación del barreno tiene por consecuencia un impacto en la dilución y la productividad, 

fue el tema central por lo que se examinó pruebas en la mina de oro subterránea de Cracovia 

durante un período de aproximadamente seis meses entre junio de 2017 y diciembre de 2017 

(dentro del año fiscal 2018). Es por ello que, se empleó una nueva tecnología que es el 

Sistema Optimizador de producción de Minnovare, en los ensayos reveló hasta qué punto la 

alineación de la plataforma afecta la desviación del barreno. También, se demostró que la 

nueva tecnología limita el error de alineación de la plataforma, lo que reduce la desviación 

promedio del barreno y aumenta el número de pozos perforados dentro de la tolerancia en 

un 160%. La mayor precisión minimizó la dilución del rebaje al reducir la rotura excesiva 

del mineral de la subrasante. A pesar de utilizar la nueva tecnología durante solo seis meses 

del año, la mina registró una reducción general de 5 puntos porcentuales en la dilución para 

todo el año en comparación con el año anterior (FY17); del 22% al 17% (una disminución 

neta del 22,7%). (Phil Jones, 2019). Asimismo, se debe analizar el mecanismo de 

confinamiento de voladuras en la minería de veta estrecha y definir cuantitativamente el 

efecto de confinamiento con la finalidad de optimizar la producción al reducir la rotura 

excesiva (dilución) y la rotura insuficiente (pérdida de mineral). Con el mecanismo de 

confinamiento y el diseño en minería de vetas estrechas se puede reducir la rotura excesiva 

o insuficiente y, por lo tanto, minimice la pérdida y dilución de mineral. Además, con la guía 

del diseño de voladuras en minería de vetas estrechas se optimizó la productividad y se 

redujo la rotura excesiva y mínima en este tipo de yacimientos. En este artículo, los 

programas PFC y LS-DYNA se acoplan para simular el inicio de la grieta, la propagación, 

la expulsión de bloques de roca y la formación de un cráter explosivo. Primero, se selecciona 

el programa PFC para configurar el material rocoso y representar el proceso de alteración y 

defecto de la roca bajo carga de voladura. En segundo lugar, el programa LS-DYNA se 

emplea para modelar el proceso de detonación de explosivos con los mismos parámetros 

geométricos para el modelo PFC se obtiene la curva histórica de velocidad de los elementos 
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cercanos al barreno. En tercer lugar, la curva del historial de velocidades de los elementos 

cercanos al barreno en el modelo LS-DYNA se ejecuta a las partículas del barreno en el 

modelo PFC como carga de voladura para obtener la e combinada ff ect de PFC y LS-DYNA. 

Finalmente, se adopta la función de distribución de Weibull para interpretar el historial de 

carga del gas de detonación y también se aplica a las partículas del pozo de voladura en el 

modelo PFC. os fl El diagrama de flujo del método de simulación para voladura de rocas se 

muestra en la Figura 6. (Long A., Fidelis T., Shuai X., 2018).  

 

Figura 6: Diagrama de simulación para voladura. 

Igualmente, explorar la viabilidad de una nueva tecnología minera que es la fragmentación 

térmica en vetas angostas tiene la finalidad de aumentar la productividad, la recuperación 

del mineral y además reducir costos y aumentar ganancias. Por tal motivo, se estudia una 

innovación actual en la industria minera, y en particular en la minería subterránea de vetas 

estrechas, es la fragmentación de la roca mediante el uso de calor extremo. Si bien el uso de 

la fragmentación térmica en su estado actual es un desarrollo nuevo, el desconchado térmico 

de la roca se ha practicado durante más de un siglo. Esto se debe a que se puede lograr un 

tamaño de partícula mucho más pequeño con fragmentación térmica en comparación con el 

granallado, lo que reduce la cantidad de trituración requerida, se tendría una mejor 

recuperación de mineral, se optimiza la dilución y por ende se reducirían los costos y el 
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tiempo de procesamiento de mineral. (Bouwmeester P., Tuck M., Koroznikova L., Durkin 

S., 2019) 

Debido a que la dilución en vetas angostas está relacionada directamente con el ancho del 

tajeo, establecer un ancho óptimo es parámetro muy importante cuando deseamos predecir 

o analizar la dilución en vetas angostas (Stewart & Trueman, 2008) La dilución de mineral 

tiene una influencia importante en costos y, por lo tanto, en la viabilidad de una operación 

minera. Los costos asociados con la dilución de mineral están sujetos a todas las etapas de 

minería y molienda. Se realizaron varios esfuerzos de investigación en el pasado para tratar 

de comprender mejor las causas de la dilución del mineral. La geometría del tajeo fue 

identificada como uno de los principales factores que influyen en la dilución del mineral 

relacionado a la sobrerotura de las paredes del tajeo (Zniber & Mouhabbis, 2013).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Corte y relleno selectivo (circado) 

Es por ello, que se comprende la implementación de un modelo en base a métodos empíricos 

de diseño por Pakalnis para el control de la dilución del mineral en yacimientos mineros tipo 

veta angosta de una empresa minera subterránea en el Perú. Así, se analiza el estudio 

geomecánico previo de la mina con los datos proporcionados por la misma, se procede a un 

análisis de esfuerzos, luego, se clasifica el macizo rocoso y se procede a limitar las 

dimensiones de la excavación, sostenimiento de las cuñas y a analizar la dilución en Función 

del Equivalente Lineal de sobrerotura/Desprendimiento (ELOS) todo ello contemplado en 

los diseños empíricos a usar. A lo que se demostró que La dilución operativa de la mina 

Capitana en la veta Esperanza II es de 15%, al momento de aplicar los métodos empíricos 
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de diseño de mina se logró reducir esta misma en porcentajes inferiores de hasta 8%. 

(Salgado, Núñez, Pehovaz 2019).  

 

Figura 8: Metodología aplicada 

La dilución y la pérdida de mineral no planificadas son las competencias más analizadas en 

las operaciones de explotación subterránea. Estos problemas son la causa principal detrás 

del cierre de una mina y predominan directamente en la productividad de la minería 

subterránea y la rentabilidad de toda la operación. Por lo que se quiere lograr extraer el 

mineral de la forma más económica posible, garantizando al mismo tiempo la seguridad de 

la mano de obra y la maquinaria en la minería subterránea.  Por lo que se establece un 

innovador sistema de gestión de dilución no planificada y pérdida de mineral (ruptura 

desigual: UB) utilizando un sistema neuro-difuso. La finalidad del sistema de apoyo a la 

decisión propuesta es superar la UB fenómeno en voladuras de rebajes subterráneos que 

facilita un pronóstico cuantitativo de dilución no planificada y pérdida de mineral con 

recomendaciones prácticas simultáneamente. Para lograr el método propuesto, se desarrolló 

un sistema de predicción de ruptura desigual UB mediante una red neuronal artificial (ANN) 
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que considera 1076 conjuntos de datos que cubren los 10 principales factores causales de 

UB recopilados de tres minas subterráneas en Australia Occidental. En sucesión, se fija el 

sistema de consulta de la UB mediante un sistema de expertos difusos (FES) en alusión a los 

resultados de la encuesta de quince expertos en minería subterránea. La ubei sistema de 

predicción y consulta se mezclaron como un sistema neuro-difuso coincidente que se designa 

"optimizador de ruptura desigual". Debido que, los sistemas de predicción UB existentes en 

las minas exploradas fueron altamente insatisfactorios con el coeficiente de correlación (R) 

de 0.088 y se limitaron solo a una dilución no planificada, el rendimiento del sistema de 

predicción UB propuesto (R de 0.719) es un resultado admirable. El optimizador de rotura 

variante se puede utilizar directamente para mejorar la producción de rebajes subterráneos, 

y este instrumento será favorable no solo para la planificación y el diseño de rebajes 

subterráneos, sino también para la gestión de la producción. (Hyongdoo, Erkan, and 

Kawamura, 2015). 

Además, para poder reducir la dilución y tener un buen control de ella, se debe aplicar la los 

criterios fundamentales de la ingeniería de voladura para evaluar el mineral con valor 

económico con la finalidad de controlar y auditar el movimiento de mineral económico y 

estéril que se extrae de interior mina, adicionalmente se realiza marcados, manejos, 

medición, acumulación distribución e incorporación a la planta concentradora. 

Con la aplicación de la técnica de la ingeniería de voladura existen mejoras en enrutamiento 

de material y la reconciliación, puesto que existe mejoras significativas en la selectividad, 

rendimiento y gestión de datos, al mismo tiempo reduce la varianza entre la planificación y 

ejecución, lo que ocasiona un impacto positivo de mejora general en toda la operación 

(Calderon-Arteaga et al., 2018). 

La gran importancia de los parámetros de vibración de voladuras en la dilución de rebajes 

subterráneos, se desprende de la historia de los estudios que los estudios en los que se ha 

investigado el efecto de este importante parámetro sobre la dilución son muy limitados. En 

estudios anteriores, solo se han realizado 4 casos para investigar el efecto de la voladura 

sobre la dilución. Solo dos estudios investigaron el efecto de la vibración de la explosión en 

la dilución y los dos casos examinaron el efecto de las vibraciones de las minas a cielo abierto 

en la dilución de las minas subterráneas y se ignoró el efecto de la vibración causada por la 

explosión en las minas subterráneas. 
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En este trabajo se ha estudiado el efecto de la vibración provocada por la voladura sobre la 

rotura o lodazal en paredes y techo de rebajes subterráneos, y el desarrollo de diluciones no 

planificadas. Para este propósito, los parámetros de las vibraciones de la explosión se 

registraron en 24 explosiones en Venarch Manganeso Minas (Qom, Irán).  La dilución no 

planificada en rebajes subterráneos se midió con un sistema de monitoreo de cavidades 

(CMS). Utilizando los datos registrados, se determinó la relación entre los parámetros de 

explosión y los valores de dilución resultantes en términos de una ecuación. Con la ayuda 

de esta relación y controlando los parámetros de explosión, se puede reducir la cantidad de 

dilución. 

En este estudio, en el que se utilizó el método de combinación neurofuzzy, se investigaron 

los efectos de 10 parámetros sobre la dilución. Entre los 10 parámetros, 2 parámetros 

relacionados con la geología (valor Q ajustado, Q 'y la relación de tensión promedio 

horizontal a vertical, K), 5 parámetros relacionados con la perforación y voladura (longitud 

del barreno, factor de potencia, diferencia de ángulo entre el barreno y la pared, el diámetro 

del barreno y el espacio y la relación de carga), y tres parámetros relacionados con la 

planificación del rebaje (Tonos planificados del rebaje, relación de aspecto y el avance del 

rebaje a una deriva cercana y / o rebajar). Por supuesto, también hay una serie de otros 

estudios en los que los investigadores, después de medir las vibraciones resultantes de las 

explosiones en minas y Los espacios subterráneos o túneles viales y transmisiones de agua, 

y el registro de los daños causados por ellos, han proporcionado criterios para los daños 

causados por la vibración de la explosión (referidos en la Sección 3 de este artículo) para 

muros de rebajes o en estructuras subterráneas o estructuras de superficie. Pero, en ninguno 

de ellos no se ha discutido el tema de la medición de la dilución y la determinación de la 

relación con las vibraciones de la explosión. Finalmente se presentó la relación entre la 

cantidad de ELOS contra el PPV.  

El cual, ELOS representa a la dilución como una densidad lineal de sobre excavación. Esta 

expresión uniformiza el volumen total de sobre excavación de una pared o largo de toda la 

extensión del área (Henning, 2007) 

                         𝐸𝐿𝑂𝑆[𝑚] =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 [𝑚3]

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 [𝑚2]
  

El ELOS transforma una medida volumétrica de la sobre excavación en una profundidad, 

promedio, redistribuida sobre el área total estudiada. Así mismo, la dilución en términos 

porcentuales es sencillamente obtenida como se muestra en la siguiente ecuación. 
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%𝐷𝑖𝑙 =  
𝐸𝐿𝑂𝑆 [𝑚]

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 [𝑚]
 

Por otro lado, el PPV es la velocidad pico de partícula expresada en mm/s, que tiene la 

siguiente fórmula. 

𝑃𝑃𝑉 = 𝐾𝑣 (
𝑅

√𝑄
)

−𝐵𝑣

 

Donde,  

● Kv y -Bv: son constantes que dependen de las propiedades del lugar y de la roca. 

● R: es la longitud entre el punto de disparo y el punto de monitoreo expresada en m. 

● Q: es la carga de explosivo por retardo expresada en Kg. 

 Donde se determinó, si el PPV era menor o igual a 6,73 mm / s, no se produce dilución 

porque el valor ELOS no puede ser negativo. (Mohseni, M., Ataei, M., KhalooKakaie, R., 

2019). 

También, para el control de calidad del mineral debe existir un involucramiento con los 

demás departamentos o áreas de la mina, como el área de planificación, topografía, geología, 

geotécnica, ventilación y operaciones. (Grandez, 2016). 

Finalmente, al analizar los artículos de investigación se plantea la optimización heurística de 

la disposición de los rebajes para maximizar el beneficio y minimizar la dilución interna bajo 

las limitaciones operativas y geotécnicas. La dilución interna se minimiza penalizando la 

recuperación de los bloques de dilución interna, evaluando el número variable de 

portaobjetos que pueden representar la dilución interna (por rebaje) y evaluando la longitud 

variable del rebaje. El enfoque propuesto puede abordar varios sectores y dimensiones 

variables de rebajes. Esta optimización del diseño de rebajes apoyará operaciones 

subterráneas más eficientes, productivas y rentables. La formulación de diseño de rebajes 

propuesta aquí puede encontrar soluciones factibles que convergen en un tiempo de cálculo 

razonable. Para demostrar su ejecución, se desarrolló un estudio de caso utilizando datos de 

un depósito de oro. La implementación mostró que la dilución interna se minimizó a 15,36% 

al considerar tamaños de rebajes variables, número variable de portaobjetos internos con 

dilución (de 0 a 3); y penalizar los valores de bloque con una ley menor que el límite de 3,5 

g / t mediante una recuperación de procesamiento más baja que se calcula a partir de una 

función lineal. La solución de trazado de rebajes respeta los requisitos geotécnicos y se 
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maximiza la recuperación minera del material con contenido económico lo que implica la 

solución factible con el máximo beneficio.  

Adicionalmente, el análisis de sensibilidad se realiza para los parámetros que impactan el 

porcentaje de dilución interna a través de la optimización del diseño del rebaje. Una vez que 

se definen los rebajes, el siguiente paso será optimizar el cronograma de producción de la 

mina, lo que requiere varios parámetros de entrada, como el diseño del rebaje, el modelo del 

cuerpo mineral, las consideraciones geotécnicas, los objetivos de producción, el tiempo de 

operación de las paradas, la asignación de recursos, los costos de minería, y consideraciones 

operativas. Por lo tanto, este enfoque de diseño de rebajes se puede ampliar para evaluar la 

programación de producción de la mina como trabajo futuro. Este enfoque heurístico 

propuesto se puede aplicar en cualquier depósito que requiera rebajes debido a su 

flexibilidad. La aplicación en el yacimiento de oro mostró que se podía generar un diseño de 

rebajes rentable con mínima dilución interna respetando los requisitos geotécnicos y 

operativos. Además, la formulación que se presenta en este documento se puede ampliar 

para evaluar los casos de múltiples metales, la programación de la producción de la mina e 

incorporar la incertidumbre del cuerpo mineralizado en la optimización. (Villalba 

Matamoros, Martha & Kumral, Mustafa., 2017). 

Con respecto a todos los papers analizados la mayoría de empresas tienen presente el 

problema, pero no enfatizan en buscar una solución adecuada para optimizar la producción, 

es por ellos que se utilizaron métodos empíricos, matemáticos, diseño de mallas, definir 

límites del rebaje, entre otros para poder reducir el porcentaje de dilución y en algunos casos 

para desestimar la dilución no planificada. Para tener un buen control en la reducción de la 

dilución en vetas angostas se considera importante el análisis de los dos tipos de dilución: la 

planificada y la no planificada. 

La dilución es un indicador de eficiencia minera, ya que, a mayor eficiencia, menor dilución 

y por consiguiente menores costos de producción, la cual se cuantifica principalmente por la 

cantidad de sobre excavación de las paredes del tajeo. 

Por otro lado, los ingenieros deben participar e inspeccionar continuamente con los equipos 

de voladura, igualmente deben realizar conciliaciones cuantitativas periódicas entre el diseño 

y los resultados de la voladura, los cuales deben compartirse para analizarlos y hacer 

mejoras, así mismo, para tener un control de calidad del mineral efectivo debe existir un 
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involucramiento con los demás departamentos o áreas de la mina, como el área de 

planificación, topografía, geología, geotécnica, ventilación y operaciones. 

 

3.1.2. MARCO TEORICO. 

3.1.2.1. Dilución  

La dilución está definida como la mezcla del mineral económico con el material estéril o 

mineral económico cuya ley está por debajo del cut-off (ley de corte mínima para que un 

mineral o metal sea extraído económicamente). Según Diakite (1999) la dilución es el 

material de baja ley en relleno o desmonte que queda dentro de la estructura de mineral, 

minimizando su valor. Además, se entiende por dilución como un indicador de eficiencia 

minera, ya que, a mayor eficiencia, menor dilución y por consiguiente menores costos de 

producción, la cual se cuantifica principalmente por la cantidad de sobre excavación de las 

paredes del tajeo. (Scoble & Moss, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Dilución Planificada. Fuente: Taller SONAMI (2011) 

3.1.2.1.1. Mineral Económico 

Metal netamente con valor económico que está por encima de la ley de corte para ser extraído 

y no genere pérdidas económicas al momento de su explotación y procesamiento.  

3.1.2.1.2. Material Estéril 
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Todo material o metal sin valor económico extraído para permitir la explotación del material 

útil o mineral económico. Es decir, el desmonte que rodea al mineral económico, o el metal 

que está por debajo de la ley de corte. 

 

 

3.1.2.2. Tipos de dilución  

3.1.2.2.1. Dilución Planificada 

La dilución planificada es también conocida como dilución primaria o dilución intencional, 

la cual se define como las toneladas de roca que se planea fracturar por encima de las 

toneladas de mineral, esta dilución tiene factores que influyen como: la forma de la veta, 

densidad del muestro de pozos de voladura, calidad de muestreo, ley de corte, control de 

calidad (QA/QC) de la información geológica, configuración del modelo de bloques y diseño 

de zonificaciones (criterio geológico y operacional). (Grandez, 2016) 

3.1.2.2.2. Dilución no planificada 

La dilución no planificada de igual forma es conocida como dilución secundaria, la cual son 

toneladas fracturadas por encima de las toneladas que se programó romper, se refiere al 

material que contamina el mineral económico y que proviene de fuentes no tomadas en 

cuenta durante el planeamiento de minado. (Salmenmaki Paul, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Dilución por el método de CAF. Fuente: Salmenmaki Paul (2018). 

3.1.2.3. Dilución en vetas (fórmulas para el cálculo de la dilución) 
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𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎 =
𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎 (𝑚2)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝑚2)
 % 

𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎 =
𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎 (𝑚2)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝑚2)
% 

 

 

3.1.2.4. Dilución en vetas angostas 

Es la explotación de los depósitos mineralizados donde la potencia esta entre 01 a 03 metros 

de ancho, con un buzamiento de 50 a 55 grados (ángulo en el que el mineral fracturado pueda 

fluir) (Brewis,1995). 

3.1.2.5. Dilución y leyes de mineralización  

La dilución del mineral es la reducción de ley por cantidad de material por debajo de la ley 

mínima de corte o estéril que se mezcla con el mineral económico. En verdad, la dilución no 

solo representa bajar la ley del mineral, sino también es elevar los costos de operación, por 

ello en las minas ocupa un lugar de estudio con la finalidad de encontrar procedimientos 

eficientes para reducir el empobrecimiento del mineral. En todo lo que se ha hecho hasta 

ahora, en términos de evaluación de la dilución en las minas, Bismark (2005), se puede 

concluir que el valor aceptable de la dilución este alrededor del 10%.  

3.1.2.6.  Predicción de la dilución y el ancho referencial del tajeo 

Se plantea un método probabilístico referencial con la finalidad de estimar supuestos anchos 

referenciales de tajeos con respecto al tipo de malla de perforación y voladura de acuerdo al 

método de explotación. (Stewart P, 2005) 

Hay dos tipos de anchos referenciales de tajeo que se han especificado: 

El ancho referencial de estabilidad del tajeo: son para las evaluaciones geomecánicas de 

dilución no planificada. El ancho referencial de estabilidad del tajeo es el ancho de la veta 

recobrado más regiones de dilución que se espera considerablemente recuperar para un 

patrón de voladura dado. 

El ancho referencial promedio del tajeo: es para diagnosticar la dilución promedio, la cual 

proporciona una base para el análisis de las causas de la dilución. El ancho promedio 

referencial del tajeo, simultaneo con el ancho de la veta o mineral, pueden ser usados para 

estimar la dilución total (planificada y no planificada). 

3.1.2.7. Factores que influyen en la dilución 

3.1.2.7.1. Modelo geológico 
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Por motivos de una mala apreciación de la geología en el campo, se presume especialmente 

a errores de elaborar el modelo geológico, Además, existen errores humanos en la 

apreciación geológica, en el empleo del software, etc. (Grandez, 2016). 

3.1.2.7.2. Límites variables de las estructuras mineralizadas 

Debido a las variables que existen en las estructuras provocan que el minado no sea fácil o 

posible y para solucionar este problema, ya que, se debe dejar un sostenimiento (pilar), lo 

cual disminuirá la recuperación de la veta. (Grandez, 2016). 

3.1.2.7.3. Tiempo de autosostenimiento 

El tiempo de autosostenimiento está enlazado fuertemente a la calidad de la roca (estudios 

geomecánicos). Se dice que, a mayor tiempo de autosostenimiento, se logra obtener un mejor 

control de las cajas y además más tiempo para la limpieza del mineral. (Bienawski, 1989). 

3.1.2.7.4. Deficiente malla de perforación 

Una mala malla de perforación ocasiona que exista una mayor sobre rotura. (Grandez, 2016). 

3.1.2.7.5. Errores topográficos 

El levantamiento topográfico erróneo provoca que existan labores mal comunicadas, 

teniendo como resultado que se rompa un excedente de desmonte o mineral debajo del cut 

off. Por otro lado, en el marcado de las mallas de perforación existen errores humanos ya 

que, por más que estén bien diseñadas perforan sobre desmonte. (Grandez, 2016). 

3.1.2.7.6. Secciones excesivamente amplias de las galerías y/o subniveles 

A causa de la insuficiente voladura controlada de las galerías y/o subniveles provocan que 

exista una sobre rotura en la sección. Por otro lado, lo que ocasiona que las secciones sean 

amplias son las intersecciones de las ventanas con la galería, estas sufren mayor alteración e 

inestabilidad por voladura al momento de comunicarlas. (Grandez, 2016). 

3.1.2.7.7. Efectos de la Perforación y Voladura (sobre rotura por voladura) 

La sobre rotura por voladura es una de las principales causas de la dilución en vetas (Stewart 

2005), así mismo tiene un impacto característico en el minado de vetas. Sabiendo que la 

sobre rotura por voladura es la fractura de la roca más allá de la figura diseñada o esperado 

de una extracción. (Grandez, 2016). 

3.1.2.7.8. Sostenimiento inadecuado: 

Debido que el macizo rocoso por ejemplo es de regular a buena, el sostenimiento se debe 

realizar con malla electro-soldada y perno, la desventaja es que el sostenimiento es puntual 

(sólo para subniveles y galerías), por lo tanto, el sostenimiento no ayuda a controlar las cajas. 

La alternativa a implementar sería un sostenimiento con cable bolting. (Grandez, 2016). 

3.1.2.7.9. Diseños de voladura y alto Factor de Carga 



46 
 

Un inadecuado diseño de voladura o un alto factor de carga provoca que se empleen más 

explosivos de lo solicitado y como consecuencia habrá una mayor sobre rotura por voladura. 

(Grandez, 2016). 

3.1.2.7.10. Lento ciclo de limpieza 

Si no se hace a tiempo la limpieza o acarreo del mineral, poco a poco las cajas se inestabilizan 

por el daño de la voladura, hasta colapsan. (Grandez, 2016). 

3.1.2.7.11. Uso del ore pass para echar desmonte 

Si no se tiene un buen diseño de minado, no se contará con echaderos independientes para 

mineral y desmonte. (Grandez, 2016). 

3.1.2.7.12. Ineficiente capacitación del personal:  

Es de suma importancia tener al personal de trabajo capacitado ya que, si no se capacita al 

personal, no se tendrá resultados excelentes; por lo tanto, se debe programar capacitaciones 

con temas que estén involucrados con: muestreo, perforación y voladura, relleno, 

sostenimiento (geomecánica- estándares), limpieza, etc. (Grandez, 2016). 

3.1.2.8. Consecuencias de la dilución  

La dilución no solo consta en bajarle la ley al mineral, por lo que, al elevar los costos de 

extracción, acarreo, chancado, molienda, también impacta una menor recuperación 

metalúrgica, etc. Además, la ley influye de forma negativa en el valor del mineral y por ende 

afectan los flujos de caja. 

3.1.2.9.  Rock Mass Rating (RMR) 

El sistema de clasificación Rock Mass Rating (RMR) anteriormente fue estudiado en el 

South African Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) por Bieniawski en 1973 

basándose en la práctica de túneles poco profundos en rocas sedimentarias. El sistema de 

clasificación ha pasado por diferentes cambios desde su desarrollo en 1973, disminuyendo 

el número de parámetros de 8 a 6, adaptando o bajando los requerimientos de soporte, 

cambiando alcances, etc. La clasificación geomecánica descrita pertenece a la actualización 

elaborada por Bieniawski en 1984. Por consiguiente, para utilizar la clasificación RMR, la 

zona de estudio debe ser segmentada en cifras estructurales particulares donde se detalla la 

calidad del macizo rocoso. Los próximos seis parámetros son empleados para clasificar el 

macizo rocoso utilizando el sistema RMR, donde el último parámetro pertenece a un ajuste 

de la clasificación por su uso en túneles, esto se refiere a la clasificación geomecánica RMR 

(Bieniawski, 1989), teniendo como propósito determinar la calidad de los macizos rocosos 

en función al índice RMR, el cual se evalúa considerando la resistencia de la matriz rocosa, 
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el índice RQD, condición de las continuidades y parámetros hidrogeológicos. Por último, se 

mostrará una tabla que sirve para evaluar y determinar el índice RMR. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Clasificación del macizo rocoso. (Bieniawski, 1989) 

 

 

 

 

 

3.1.2.10.  Tipos de veta 

3.1.2.10.1. Veta tabular 

Es un relleno epigenético de una falla o fractura en forma tabular o en venillas paralelas, al 

cual usualmente se asocia una alteración de la roca de caja. 

3.1.2.10.2. Veta rosario 

Es el cuerpo de roca tabular o laminar en donde por tramos la potencia de veta sube o baja. 

3.1.2.10.3. Veta continua 

Es el cuerpo de roca tabular o laminar que tiene una tendencia lineal con potencia irregular 

3.1.2.11. Perforación en Breasting 

La perforación se ejecuta de manera horizontal, el cual el tipo de explotación es de corte y 

relleno ascendente, en donde el equipo está apoyado sobre relleno (entablado), la 

particularidad principal de este tipo de perforación es que existe una longitud entre el frente 

de perforación y el relleno. Así mismo, esta perforación se ejecuta de manera horizontal para 

poder extraer el mineral del tajeo, en donde va a contar con una cara libre que se va a 

encontrar debajo del mineral, de la misma manera se va a tener un espacio libre entre el 

relleno y el mineral. El empleo de este tipo de perforación se debe a la menor es debido a la 

menor calidad de roca que posee con respecto al realce. 
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La altura del espacio de la cara libre es variable entre 1m, 0.80 m, 0.5 m, etc. Esto depende 

de las dimensiones del tajeo, del material a esponjarse y también se tendrá una determinada 

granulometría. Nuestro frente dependerá del facto de esponjamiento. 

3.1.2.12. Técnica de voladura 

3.1.2.12.1. Circado de una veta angosta 

El método de circado (minado selectivo) consiste en la perforación, voladura y extracción 

de la roca que se localizan debajo de la caja piso (en caso de vetas manteadas) y extracción 

de la roca del lado contiguo (en caso de vetas verticales).  

La perforación, disparo y extracción de la roca caja que está encima de la veta (roca techo) 

se realiza para mantener la accesibilidad y seguir el avance. La capacidad del material estéril 

se ejecuta en el exterior de la labor cuando es de poca profundidad, o se aglomera en el 

interior cuando es profunda y también cuando se debe fortalecer el sostenimiento. (Concha, 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Veta angosta Fuente: Concha (2014) 
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Figura 12: Carguío de taladros Fuente: Concha (2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Tajeo disparado Fuente: Concha (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Control de ancho de minado Fuente: Concha (2014) 

3.1.2.13. Métodos de explotación 

3.1.2.13.1. Corte y relleno ascendente convencional  

El minado de corte y relleno tiene un procedimiento de tajadas horizontales, empezando del 

fondo del tajo y avanzando hacia arriba. 

El mineral volado es cargado y retirado totalmente del tajo, en donde toda la tajada ha sido 

recuperada, el volumen retirado es rellenado con material estéril para el cimiento de las cajas 

con la finalidad de proporcionar un soporte mientras la siguiente rebanada sea minada. El 

material de relleno puede ser roca estéril procedente de las labores de desarrollo de la mina 
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y es dividido sobre el área tajeada,  de igual manera, el método de explotación de corte y 

relleno es práctica común el uso del método de relleno hidráulico, donde este material 

proviene de los relaves de la planta concentradora mezclado con agua y transportarlo a la 

mina por medio de tuberías en el momento que, el agua del relleno es drenado queda un 

relleno competente con una superficie homogénea, a veces el material es compuesto con 

cemento que otorga una superficie más fuerte, que perfecciona las propiedades del cimiento. 

(Concha, 2014) 

● Características generales del método de explotación 

Oportunidades de aplicación: se recomienda particularmente en aquellos yacimientos donde 

las cajas no son confiables y las propiedades mecánicas de la roca no son favorables. 

Seguridad: el método promete suficiente seguridad con respecto al obrero en casos de 

desprendimiento de roca, siendo del techo o las paredes. 

Recuperación: es muy buena su recuperación siempre y cuando se tome la prevención de 

prevenir pérdidas de mineral en el relleno. 

Dilución de la ley: si se tiene un diseño adecuado de la malla de perforación se podrá 

optimizar la dilución siendo este un indicador de eficiencia. 

Rendimientos: sus rendimientos se consideran favorables. 

● Condiciones de diseño  

Se puede aplicar en yacimientos:  

Con buzamientos altos, superior a los 50° de inclinación. 

En algún depósito o terreno. 

Con cajas de roca de competencia media. 

Las cajas del yacimiento pueden ser irregulares y no competentes. 

El mineral debe ser económico o de buena ley 

Disposición del material de relleno. 

● Labores de desarrollo  

Se avanza una galería de transporte de acuerdo a la longitud del yacimiento en un nivel 

principal. 

Las chimeneas y caminos deben ser edificados a una longitud indicada según el diseño o 

planeamiento de desarrollo y/o explotación. 

El tajo debe estar de 5 a 12 m sobre la galería de transporte. 

Las chimeneas para ventilación y transporte de relleno deben ser elaboradas del nivel inferior 

al superior. 

● Labores de preparación  
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Las labores de preparación como lo dice su propio nombre ayudan a preparar los tajeos a ser 

explotados, con la finalidad que estas labores autoricen el acceso directo al mineral y se 

explote minimizando los costos operacionales, con el propósito de alcanzar un mayor 

beneficio económico. 

Galerías de base: La ubicación de la galería base tiene que ver bastante con la entrada para 

la explotación de la veta, esto significa que se debe tener en cuenta su ubicación y en la 

mayoría de veces se hace difícil su posición.  

La galería base puede estar o pasar la estructura mineralizada o puede localizarse fuera de 

ella y estar en la caja de piso dependiendo de la potencia de la veta 

Ore pass o echadero: Los ore pass solicitan de la construcción de tolvas que puedan abarcar 

al mineral roto por algún tiempo hasta que su carga sea transportada a superficie. 

● Labores de explotación 

Perforación y voladura: Pueden perforar tiros horizontales, verticales e inclinados. 

Tiros horizontales: no se dispone hundir un empotramiento y el rendimiento por metro 

barrenado y el empleo de explosivos será óptimo. La dificultad de la perforación horizontal 

consiste en tajeos estrechos y el perforista no puede trabajar en distintos puntos de trabajo. 

Tiros verticales: se tiene que derrotar un empotramiento, por lo que será vital una perforación 

con pasadura (sub drilling), con el objetivo de disminuir la rentabilidad por metro barrenado 

y aumentado el uso de explosivo. La ventaja es que deja bastante lugar de trabajo al perforista 

garantizando un buen aprovechamiento del tiempo. Lo desfavorable en perforación vertical 

es que la altura del tajo va aumentando en promedio 7.5 m cuando el mineral es extraído. La 

voladura establece un techo irregular, lo cual dificulta en el control del techo y es sumamente 

arriesgado para el operador minero, a menos que la superficie irregular esté seccionada por 

una voladura controlada. 

La perforación horizontal promete distintas ventajas las cuales son: 

Los taladros son horizontales y el techo volado permite una superficie lisa o uniforme, donde 

se puede controlar de manera sencilla el techo. 

La cara frontal posibilita una perforación selectiva en el que, los materiales de baja ley 

pueden ser utilizados en el tajeo como relleno. 

Permite acoplar el plan general del tajeo, para extraer la mineralización presente en las cajas 

irregulares. 

Una solución medianamente buena se basa en la perforación inclinada, siendo más 

beneficiosa que la perforación vertical, ya que el empotramiento que tiene que derrotar es 

más fácil. 
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El trazo de la malla de perforación predomina en la fragmentación del mineral, también 

como la carga explosiva, secuencia de iniciación, entre otros parámetros, que son originados 

en base a experiencia de los supervisores y a algunas teorías existentes; en la actualidad hay 

una variedad de software en el mercado para el cálculo de los parámetros de voladura. 

Además, influye que explosivo se viene empleando, dinamitas de diferentes fábricas, ANFO 

emulsiones etc. Así mismo, que accesorios de voladura son utilizados como fanel, nonel, 

mecha lenta, cordón, detonante, fulminantes conectores, etc. 

Acarreo y transporte: Si se desea tener un buen acarreo y transporte del mineral es importante 

mencionar que la forma de los tajeos tiene relación directa con tales operaciones. Para lograr 

rendimientos adecuados perjudican la distancia, el rendimiento de los equipos tanto de 

acarreo como de transporte. 

Carguío del mineral: Luego de haber sido roto el mineral con explosivos tiene que ser 

extraído en su totalidad de los tajeos de producción.  

Este carguío se puede ejecutar manualmente o con rastrillos, lo cual dependerá del grado de 

mecanización de la mina. 

 

Figura 15: Diagrama de explotación subterránea Fuente: Concha (2014) 

3.1.2.13.2. Ventajas y desventajas del corte y relleno ascendente convencional  

● Ventajas 

La recuperación es de 90 % a 96%. 

Muy selectivo 

Gran seguridad. 
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Se alcanza alta mecanización. 

Puede realizarse en minerales con baja competencia. 

● Desventajas 

El costo de explotación es alto 

Si no hay relleno se puede paralizar la explotación.  

3.1.2.13.3. Shirinkage 

Es un método de explotación vertical que se aplica a vetas fundamentalmente para 

explotaciones menores, además consiste en utilizar el mineral roto como piso de trabajo para 

continuar explotando de forma ascendente. Este mineral también se usa como soporte 

adicional de las paredes hasta que el caserón se concluye y queda dispuesto para el vaciado. 

Es un método complicado de mecanizar. Se emplea normalmente a vetas angostas de 1.2 a 

30 m o a cuerpos donde otros métodos son técnica o económicamente irrealizables, para 

garantizar que el mineral fluya (que no se cuelgue), el mineral no debe poseer muchas arcillas 

y tampoco debe oxidarse inmediatamente, causando cementación. El cuerpo mineralizado 

debe ser continuo para impedir la dilución. El estéril se debe retirar como dilución o dejarse 

como pilares aleatorios (que no impidan el flujo). 

● Condiciones de aplicación 

Se aplica en cuerpos tabulares verticales o sub verticales angostos o de espesor (1 a 10 m), 

con bordes o límites regulares. Su inclinación debe ser superior al ángulo de reposo del 

material roto, en otras palabras, mayor a 55°. 

La roca mineralizada debe ser competente. La roca encajadora (paredes) debe tener buenas 

condiciones de estabilidad. 

● Labores de desarrollo 

El método necesita saber bastante sobre la regularidad y los límites del cuerpo mineralizado. 

Para esto, se construye dos niveles horizontales separados verticalmente por 30-180 m, 

donde proporcionen establecer la continuidad de la veta y precisar la regularidad en el 

espesor de la misma. 

Igualmente, se le agrega una o más chimeneas, construidas por Alimak o Raise Boring, las 

que permiten establecer la continuidad vertical, la cual facilita la ventilación y el acceso del 

personal y equipos. 

3.1.2.14. Relleno  

El relleno actúa como un soporte, es de suma importancia en los tajeos explotados o vacíos, 

la finalidad es que no perjudique a otras áreas de trabajo, previniendo el derrumbamiento y 
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otras consecuencias tectónicos y también para buscar seguridad en la explotación, cuando 

las labores van profundizándose, las presiones aumentan. Existen tres tipos de rellenos más 

usados en la minería subterránea: relleno convencional, hidráulico e hidroneumático. 

 

 

Figura 16: Corte convencional con relleno de material estéril Fuente: Concha (2014) 

3.1.2.14.1. Tipos de relleno  

● Relleno convencional: Es empleando gravas de superficie, pero en minas profundas 

y con gran prolongación, la cual es muy cara, por la influencia de la mano de obra, 

maquinaria, energía y construcción de labores. Este relleno proviene generalmente de: 

Material estéril (40 % aproximadamente) de las labores de desarrollo. 

Depósitos naturales de grava de superficie 60%. (Concha, 2014) 

● Relleno hidráulico: Es la mezcla de relave cicloneado con agua o arenas glaciares 

con agua y la pulpa es trasladada a través de tuberías conectadas por bombas o por gravedad 

a las labores. (Concha, 2014) 

● Relleno hidroneumático: Es semejante al relleno hidráulico, el cual se emplea para 

el transporte de tuberías de metal. El relleno hidráulico se basa en trasladar material 

chancado, puede mezclarse con cemento y agua con el objetivo de que el cargamento transite 

por una tubería con diámetro conveniente, la misma que da paso a una bomba neumática a 

fin de mandar la carga con alta presión de aire para rellenar los espacios vacíos. (Concha, 

2014) 
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3.1.3.  MARCO LEGAL 

 

El Marco Legal está dado por el Decreto Supremo N° 024-2016-EM y el decreto supremo 

D.S. N° 023-2017-EM que modifican diversos artículos y anexos del reglamento de 

seguridad y salud ocupacional en minería, aprobado por decreto supremo n.º 024-2016-em, 

constituido por 5 títulos, 56 capítulos, 417 artículos, 37 anexos y 3 guías que aprueba el 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería 

con la finalidad de regular la ejecución de las actividades mineras, las cuales son perforación, 

voladura, limpieza, carguío, transporte y relleno. Dentro del capítulo I Disposiciones 

Generales, el Artículo 7 contiene la definición del proceso en minería subterránea que se 

basa el tema de investigación: 

Proceso de Voladura: Es una agrupación de actividades que comprende: el transporte del 

explosivo y accesorios de los polvorines al lugar del disparo, las condiciones preventivas 

antes del carguío, el carguío de los explosivos, el nexo de los taladros cargados, la 

fiscalización de las medidas de seguridad, el permiso y el encendido del disparo. 

Control de riesgos: Es el desarrollo de toma de decisión, fundamentado en la información 

alcanzada de la evaluación de riesgos. Se enfoca en reducir los riesgos, mediante propuestas 

de medidas correctivas, la obligación de su desempeño y la estimación habitual de su 

efectividad. 

Lugar de trabajo: Todo lugar donde los trabajadores estén establecidos y desarrollen su 

trabajo o a donde tienen que dirigirse para desarrollarlo. Interprete que toda mención a 

Centro de Trabajo en el actual Reglamento se sustituye por Lugar de Trabajo. 

Unidad Minera o Unidad de Producción: Es el grupo de construcciones y lugares contiguos 

situados dentro de una o más Unidades Económicas Administrativas y/o concesiones 

mineras y/o concesiones de beneficio y/o concesiones de labor general y/o concesiones de 

transporte minero, en donde se desarrollan las actividades mineras o conexas. Interprete, en 

adelante, que la definición de "Centro de Trabajo, Unidad de Producción”. 

Título cuarto gestión de las operaciones mineras capítulo I estándares de las operaciones 

mineras subterráneas 

Subcapítulo IV Perforación y Voladura (Art. 234 - Art. 236) 
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Dentro del capítulo I Estándares de las operaciones, el Artículo 234 contiene las normas de 

seguridad que se deben ejecutar en la perforación y voladura, antes durante y después de la 

operación realizada. Antes de iniciar el trabajo se debe ventilar regar, desatar, limpiar y 

sostener la labor, posteriormente se debe revisar si existen tiros cortados o tiros fallados en 

el frente, luego deben asegurarse que los elementos de sostenimiento (postes, sombreros, 

tirantes, entablado etc.) no estén removidos por un disparo anterior. Durante el proceso de 

perforación tanto el perforista como su ayudante deben corroborar continuamente la 

existencia de rocas sueltas para expulsarlas. Por último, al perforar los taladros que 

determinan la excavación, techo y hastiales deben ejecutarlo de forma paralela a la gradiente 

de la galería, subnivel, chimenea, etc., empleando una menor cantidad de explosivos para 

prevenir la sobre rotura. 

El Artículo 235 menciona que las chimeneas convencionales mayores de 20 m tendrán que 

tener dos compartimentos independientes, uno para el tránsito del personal y otro para el 

echadero y para chimeneas desarrolladas en “H” el método debe realizarse comunicándose 

a subniveles cada 20 m. 

El Artículo 236 alude que se deben realizar monitoreos periódicos de vibraciones en las 

labores mineras con la finalidad de minimizar la alteración del macizo rocoso por efecto de 

la voladura. 
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4. CAPITULO 3. 

4.1.  DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.2.  ÁREA DE ESTUDIO 

La Cía. Minera Sayapullo S.A. - SAYAPULLO, es una empresa antigua peruana que viene 

trabajando en un yacimiento polimetálico (cobre, plata, plomo y zinc), donde su centro de 

operaciones mineras se localiza en el Distrito de Sayapullo, ubicado en la sierra noreste del 

Perú, que opera desde el año de 1994.  

Así mismo, su oficina principal y sede de su Directorio se sitúa en el Distrito de San Isidro, 

en la ciudad de Lima. La Compañía fue constituida por Escritura Pública extendida en Lima 

el 29 de noviembre de 1924 bajo la denominación de "Sindicato Explotador de Sayapullo 

Compañía Limitada". Además, ha modificado su Estatuto y ha incrementado su capital de 

forma continua hasta la actualidad vigente que consiste en la Escritura Pública inscrita en el 

Registro Público de Minería de Lima el 7 de Julio de 1995.  

La mina Sayapullo cuenta con rocas aflorantes como: areniscas, cuarcitas y lutitas, que 

pertenecen a las formaciones Santa y Carhuaz, y calizas de las formaciones Chúlec y 

Pariatambo. Las rocas de caja son areniscas cuarcitas y, esporádicamente, se visualizan 

arcillas algo caolinizadas. 

El sedimento está formado por diferentes vetas de tipo filoniano produciendo dos sistemas: 

uno, que se interpone la estratificación de las cuarcitas y, el otro que continua el rumbo 

gneral de los planos de estratificación. 

La mineralización es generada por fluidos hidrotermales, el cual esta formado por variedad 

de minerales de cobre (tetraedrita, plomo (galena) y zinc (esfalerita) asociados habitualmente 

con cuarzo, pirita y rodocrocita. 
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Figura 17: Zona Mina Sayapullo 

 

4.2.1. Ubicación: 

La Compañía Minera Sayapullo S.A. se ubica a 500 m. alrededor del Oeste del pueblo de 

Sayapullo, Distrito de Sayapullo, Provincia Gran Chimú, Departamento de La Libertad, 

localizado en la sierra noreste del Perú, a unos 2,400 m.s.n.m. 

El Yacimiento de Sayapullo se ubica en las secuencias cretácicas del Santa-Carhuaz y Farrat, 

y la mineralización se encuentra alojada en las areniscas de la Formación Carhuaz, que esta 

instruida por stock dacíticos. 

 

Tabla 3: Datos Generales Mina Sayapullo. 
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Figura 18: Mapa de ubicación Mina Sayapullo Fuente: Ingemmet (2018).
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4.2.2. Acceso. 

El área de interés es asequible desde Lima por la carretera Panamericana Norte hasta Trujillo, 

luego se recorre por una carretera afirmada hasta Otuzco y, más adelante, por una carretera 

afirmada hasta Sayapullo. 

 

Tabla 4: Acceso y distancia a la mina Sayapullo Fuente: Ingemmet (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Trayecto a la Mina Sayapullo 

4.2.3. Clima y temperatura 

En Sayapullo, los veranos son abreviados, cómodos y nublados y los inviernos son 

abreviados, fríos, secos y mayormente despejados. Durante el transcurso del año, la 

temperatura generalmente varía de 5 °C a 19 °C y rara vez baja a menos de 3 °C o sube a 

más de 21 °C. 
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4.2.4. Flora y Fauna 

En la flora tienen especies como: vervesina, quilmor, chacla, lloque, chachacomo, maqui-

maqui, pincullo cucharilla, cactáceas, pate, higuerón, espino, tara, suro, caña de azúcar, 

eucalipto, larayán, tomate de árbol, vid, arroz, papa, maizamarillo duro, alfalfa, palto, 

granadilla, trigo, yuca, naranjo, cebada grano, manzano, arveja, mango, maracuyá, tumbo, 

maízamiláceo, papaya, limón sutil, fríjol, guanábana, oca, plátano, mamey, olluco, lúcumo, 

chirimoyo, ciruelo, pacae, tuna, frijol de palo, guayabo, camote, cebolla, haba grano, 

melocotonero, membrillero, maíz choclo, cafeto, zarandaja, ajo, lenteja. 

En su fauna se encuentran especies como: turdus fuscater, gastrotheca monticola, 

stenocercus elanopygus, eleutherodactylus sp, vacuno, ovino, caprino, porcino, equidos, 

pavos, gallinas, gallos, murciélagos.  

4.2.5. Geología  

4.2.5.1. Geología Regional. 

Metalogenéticamente se ubica en la franja sedimentaria mesozoica con rocas del cretáceo, 

intensamente plegadas donde en orden decreciente de antigüedad es debido a las cuarcitas y 

areniscas de la creación Chimú, lutitas y calizas de la formación Santa, areniscas y limolitas 

de las formaciones Carhuaz y Farrat correspondientemente, y una serie de calizas y lutitas 

más próximas de las formaciones Inca, Chulee y Pariatambo. Las rocas de origen ígneo están 

conformadas por stocks hipabisales compuestas por rocas dacítica y andesítica emplazados 

por grandes fallas regionales paralelas al rumbo 7 general del plegamiento andino (SE-NO) 

y que produjeron significativas aureolas de alteración, especialmente argílica, silicificación 

y diferentes tipos de mineralización relacionados a ellas. Así mismo, en el sector SurEste del 

distrito, tapando a la litología previamente mencionada, se ubican amplias zonas de rocas 

volcánicas de edad terciaria. Las rocas aflorantes son areniscas, cuarcitas y lutitas, que 

pertenecen a las formaciones Santa y Carhuaz, y calizas de las formaciones Chúlec y 

Pariatambo. Las rocas de caja son areniscas cuarcitas y, de vez en cuando, se visualizan 

arcillas algo caolinizadas. El depósito está conformado por distintas vetas de tipo filoniano 

produciendo dos sistemas: uno, que se interpone la estratificación de las cuarcitas y, el otro, 

que continua el rumbo general de los planos de estratificación. 
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Figura 20: Geología Regional Mina Sayapullo 
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4.2.5.2. Geología local. 

Las operaciones en la actualidad se encuentran ubicadas en el flanco sur de un sinclinal 

invertido, en el límite izquierdo del río Sayapullo, que está compuesta por calizas, hornfels 

y limolitas donde a mayor altura pasan a una serie de areniscas y cuarcitas. En este campo 

litológico se sitúan numerosas estructuras mineralizadas de gran continuidad y corresponden 

a sistemas de orientación preferencial SE-NO, que es concordante con la orientación general 

de la estratificación (N 60º) con diversos grados de buzamiento al Norte y al Sur. Las 

fracturas perpendiculares a los ejes del plegamiento son de menor magnitud y en su 

generalidad son posteriores a la mineralización. Así mismo, en esta zona hay varios tipos de 

mineralización, los que abreviadamente se detalla a continuación: 

● Mineralización de Origen Metasomático: esta mineralización prevalece en la franja 

calcárea donde aflora de forma paralela al río Sayapullo y se expresa en modo de 

concentraciones discontinuas a lo largo de capas beneficiosas al reemplazamiento.  

● Vetas: son de origen hidrotermal, emplazadas ya sea en rocas sedimentarias como 

intrusivas que tienen un rumbo general de SE-NO mineralizadas con tetraedrita, enargita, 

esfalerita y galena, además con una ganga de pirita, _cuarzo. 

● Vetas Angostas: este tipo de vetas están mineralizadas primordialmente con 

arsenopirita, pirita y cuarzo, localizadas esencialmente en la franja calcárea. Además, en 

algunos casos estas son fracturas de tensión entre estructuras mayores.  

● Mineralización Diseminada y en Stockworks: ubicada ya sea en los paquetes 

sedimentarios como en los stocks intrusivos, con concurrencia de cuarzo-limonitas donde 

exponen valores levemente anómalos de oro como es el caso de las áreas situadas sobre la 

mina Milagro y Cerro Blanco.  

● Mineralización en Rocas Volcánicas Terciarias: esta mineralización se ubica más o 

menos a 8 kilómetros al Sureste del área de operaciones en un clima enormemente oportuno 

para la localización de yacimientos epitermales diseminados cuya asistencia está validada.  

● Nuevos Conceptos de Mineralización: en la renombrada revista científica 

Engineering & Mining Journal concerniente al mes de junio de 1995 Volumen 196, N º 6, 

Peruvian Gold, bajo el título "Sandstone-Hosted Gold Deposits. A New Exploration Target 

is Recognized in Peru", se hace referencia a los depósitos de este tipo que se han hallado en 

la región de Cajabamba-Huamachuco Angasmarca, en la que se detectaron las propiedades 

de la Compañía y que son zonas potenciales para este tipo de depósitos.  
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Por último, el Distrito minero de Sayapullo es prospectivamente muy promisorio ya sea por 

su ubicación metalogenética y también por sus características geológicas, las cuales 

manifiestan un potencial muy significativo.   
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Figura 21: Geología Superficial Mina Sayapullo 
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4.2.5.3. Recursos minerales  

De acuerdo a las evidencias encontradas, existe una buena mineralización potencial por 

debajo del Nivel San Carlos (Cota 2590) considerado Recurso Inferido. 

 

Tabla 5: Descripción de las estructuras mineralizadas y la Ley de Corte de la mina 

Sayapullo Fuente: Amfuri (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5.4. Geología económica 

La mina Sayapullo es un yacimiento epigenético filoniano, polimetálico de Plata, Cobre, 

Plomo y Zinc de tipo hidrotermal de alcance epitermal a mesotermal inferior. 

Las vetas se localizan tanto en las rocas sedimentarias como en intrusivas. Su mineralización 

ha logrado formas masivas de cristales finos y textura de relleno. Macroscópicamente se ha 

visualizado: molibdenita, arsenopirita, jamesonita, pirita, enargita, tetrahedrita, tenantita, 

esfalerita y galena. Del mismo modo, como minerales supérgenos se ha notado calcocina, 

bornita y limonitas. 

Además, la mineralización económica se basa de de tetraedrita, tenantita, esfalerita, galena, 

enargita. También se puede encontrar ganga pirita y cuarzo. 
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4.2.6. Minería 

4.2.6.1. Método de explotación  

El método de explotación que se utilizó al inicio de sus operaciones en el año 1994, es el 

método de Shrinkage o el método de Almacenamiento Provisional Dinámico, el cual se trata 

de explotar tajos de 50 mts. de largo por 45 mts de alto y con un ancho equivalente, en lo 

ejecutable a la potencia de la veta. Se ha aplicado a lo largo del tajo buzones de descarga del 

mineral cada 5 mts. El procedimiento del método se basa en explotar el mineral del tajo 2.3 

mts hacia arriba por corte hasta terminar los 45 mts. de altura. Por cada corte el mineral roto 

es separado del tajo en un 30% a través de los buzones, para que conceda el espacio y piso 

suficiente para el próximo corte. Al término del proceso, el tajo comprende de mineral roto 

por el 70% restante el cual es acumulado provisionalmente hasta su descarga a través de los 

buzones. 

4.2.7. Área de investigación  

La unidad Minera Sayapullo extrae mineral con ciertos parámetros como: ley de mineral 

óptimo, granulometría adecuada, entre otros. Al iniciar las operaciones del ciclo de minado, 

para extraer el mineral, la mina requiere de insumos, materiales, herramientas, equipos, 

mano de obra especializada, etc.; entre otros recursos que son proporcionados por la gerencia 

y el área de logística. En primer lugar, se inicia con la preparación del terreno, exploración 

en la búsqueda de vetas, luego se realizan las perforaciones diamantinas que brindan un nivel 

de confianza de las reservas probadas con el fin de obtener el conocimiento de la vida útil 

de la mina. Posteriormente, se realiza la preparación de las labores subterráneos como 

chimeneas, galerías, rampas y subniveles. El método de explotación empleado en la mina es 

de corte y relleno ascendente convencional en circado, el ciclo de minado se inicia con la 

perforación, voladura, sostenimiento, limpieza, carguío y acarreo hacia la cancha de mineral 

donde se realiza el pallaqueo para luego ser llevado a su respectivo procesamiento del 

mineral y finalmente la entrega del concentrado. La propuesta de la presente tesis se aplica 

antes del proceso de voladura y durante el carguío y acarreo del mineral con el fin de 

controlar la dilución operativa y la mejora de la calidad del mineral transportado a los 

molinos.  

 

En la siguiente Figura 22 (Diagrama 1), se visualiza un esquema general de los procesos de 

la empresa minera Sayapullo, en el cual se muestra todas las áreas y pasos involucrados.  

Comienza con la recepción de pedidos de los clientes bajo ciertos parámetros indicados 
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líneas arriba; para ejecutar la entrega del producto es necesario contar con todos los insumos 

que se van a requerir en el transcurso del proceso. Luego de tener todos los insumos, 

materiales, herramientas, equipos, mano de obra especializada, y otros, se continua con la 

exploración y elaboración de labores de preparación, para posteriormente realizar el proceso 

de explotación y traslado a la planta de beneficio. Por último, después del tratamiento del 

mineral, este será comercializado.   Las actividades principales, han sido proyectadas y 

aprobadas por el área de planeamiento y la alta Gerencia. De igual manera, se ven implicadas 

las áreas de soporte, para desempeñar todas las exigencias del cliente evitando los conflictos 

ambientales, problemas sociales, calidad, seguridad y salud ocupacional. 
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Figura 22:  Diagrama de procesos de la Mina Sayapullo.
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4.2.8.  Materiales y componentes. 

4.2.8.1. Brújula Brunton 

Es usado para tomar datos como el rumbo y buzamiento de las fallas, diaclasas, inclinación 

de estructuras geológicas y primordialmente tener el conocimiento del rumbo de la veta y 

caracterización del macizo rocoso como se visualiza en la Figura 8.  

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Brújula Brunton para muestreo. Fuente: Minga Servicio S.A 

 

4.2.8.2. Wincha de acero de 30 – 50 m 

Es una cinta métrica flexible que se enrolla dentro de una caja de plástico metal, 

generalmente está hecha de acero y sirve para la medida de las vetas mineralizadas.  

 

Figura 24: Wincha de acero de 30 metros. Fuente: Minga Servicio S.A. 
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4.2.8.3. Libreta de campo 

Se consigna toda la información relacionada a los datos de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Libreta de campo, modelo. Fuente: Minga Servicio S.A. 

4.2.8.4. Picota 

Es una herramienta manual cuyo extremo termina en una pequeña picota y el otro extremo 

en un martillo, es empleado para sacar muestras de rocas en superficie y también en las 

labores de desarrollo.  

 

Figura 26: Picota de muestreo en campo. Fuente: Mamani, H. (2017) 

4.2.8.5. Bolsa de muestreo 

Son bolsas transparentes de polietileno que se utiliza para colocar el material muestreado, 

generalmente se puede usar plumones de tinta indeleble para su marcado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Bolsa con muestra y etiqueta de control. Fuente: Mamani, H. (2017) 
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4.2.8.6. Excel 

Se utilizará el Excel como herramienta para el desarrollo de tablas y gráficas de frecuencia 

que permitirán procesar la información recolectada, así mismo, permitirá analizar los 

resultados obtenido en cada objetivo específico realizado. 

 

4.2.8.7. Datamine UG 

Se utilizará el Datamine estudio UG para analizar y referenciar los datos obtenidos en la 

mina, hacer una referencia espacial en 2d y 3d de los bloques de la Veta florida. 

 

4.2.8.8. Autocad  

Se utilizará para representar las mallas de perforación y voladura en vista 2D. 

 

4.2.8.9. Software JK Simblast 

Se utilizará el JK Simblast siendo una herramienta rápida y eficiente para poder simular, 

diseñar y visualizar la malla de perforación y voladura planteada en esta investigación para 

vetas angostas en mina subterránea, con método de explotación de corte y relleno ascendente
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4.3. METOLOGÍA. 

4.3.1. Identificar el diseño que más se adecue a su caso 

 

El estudio de la presente investigación es del tipo de diseño explicativo cuantitativo. Este 

tipo de diseño manipula variables para medir sus efectos y tiene como objetivo de determinar 

los sucesos debido a dicho fenómeno y, por consiguiente, optimizar el proceso analizado. La 

propuesta de investigación comprende la elaboración de una propuesta metodológica para el 

diseño de malla de perforación de proyectos polimetálicos de vetas angostas en pequeña 

minería cuyo método de explotación es corte y relleno ascendente. Dicha propuesta tendrá 

en cuenta las distintas variables cuantitativas y cualitativas particulares que se generen con 

este tipo de actividades, el análisis se realizará en el frente de explotación de la labor minera, 

en 2 bloques diferentes el 05-s y 03-s de la veta florida y veta desamparado, en la Unidad 

Minera Sayapullo, este estudio se realizará en las mismas condiciones para ambos bloques. 

El tipo de investigación que se realizará será:  

 

⮚ Aplicado: dado que se apoyará en la teoría para confrontarla con la realidad, 

valiéndose de la información, análisis de datos y tratamiento numérico de los mismos 

provenientes de una labor minera en explotación actualmente, con la finalidad de tener 

conclusiones más próximas a la realidad.  

⮚ Experimental: se manipulará la variable como es el ancho de minado para estudiar 2 

casos diferentes para bloque de mineral.  
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Figura 28: Flujograma de proceso. 
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4.3.2. Definir la muestra sobre la cual se basa su investigación 

La mina Sayapullo siendo una mina antigua, ya ha sido explotada, tiene labores de desarrollo 

de preparación y de explotación ya hechas, donde se encuentras más de 5 vetas ya 

explotadas, siendo las más importantes que aún tienen potencial económico y mineral a 

extraer la veta florida, desamparado, todos los santos, poderosa y veta el niño, siendo de 

nuestro principal interés la veta florida de donde se sacaran todos los datos para la presente 

investigación, que se encuentra en el nivel 2590, el cual comprende dos bloques de mineral 

05-S y 03-S, obteniendo una data numérica.  

Figura 29: Vetas Florida identificada para la muestra. Fuente: Amfuri 

(2019) 

 

4.3.3. Definir los instrumentos para registrar los datos 

 

El estudio de investigación se realizó específicamente, en la veta florida en los bloques 05-

S Y 03-S en la Mina Sayapullo, donde se viene realizando labores de explotación. Para el 

desarrollo de la investigación se utilizaron diversas fuentes bibliográficas, las cuales han 

sido de ayuda para el análisis y ordenamiento de la información. El presente estudio 

comprende las siguientes etapas: 

● Trabajo en campo: 

Comprende la recolección de información, tales como la potencia de la veta, ancho de 

minado, sección de la labor, avance, inclinación de la veta, y eso se hizo en ambos bloques 

con un avance de 40-50 metros por bloque en el cual se tomó muestras cada 1.40metros. lo 

que resulto 37 muestras para el bloque 05-S y 31 muestras para el bloque 03-S. para lo cual 
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se usó, una brújula, una wincha de acero de 30-50m, picota, bolsa de muestreo y libreta de 

campo. 

● Trabajo en gabinete:  

La información obtenida en los frentes de explotación de cada bloque es debidamente 

ordenado, luego procesado mediante softwares Excel y Datamine estudio UG, son 

interpretados en el Excel para tener un promedio de la potencia de la veta y tener los datos 

para poder realizar el diseño de la malla, y se hizo una referencia espacial con el software 

Datamine, la cual se muestra en la figura 29 hasta la figura 34 en el Objetivo 2 de los 

procedimientos de la metodología.  

Luego de ello con los datos ya obtenidos se lleva al software JK Simblast para el 

modelamiento y diseño de la malla adecuada para cada bloque de mineral. Para luego estimar 

la dilución operacional para cada bloque.  

 

4.3.4. Procedimiento de la metodología:  

 

4.3.4.1. Objetivo específico 1: Clasificar el macizo rocoso de la caja techo, caja 

piso y la veta. 

 

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 2), 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 Tabla6). 
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Tabla 6: Parámetros de la clasificación geomecánica del macizo rocoso. (Bieniawski, 1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 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, pueden ser estimadas 

en campo con el uso del martillo de geólogo y/o el uso del esclerómetro (Martillo Schmidt), 

así como también con ensayos de laboratorio, a muestras de bloques de roca y testigos de 

roca DDH; los grados de resistencia (RCU) se muestran en la tabla 07:  
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Tabla 7: Estimaciones de campo de la resistencia de roca intacta. Fuente: Estudio Geomecanico, 

Departamento de Geomecanica – 2016. 

 

 

 

 

 

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

 

Según Grimstad y Barton (1993) existen tres métodos distintos de poder calcular el valor del 

RQD, las cuales son las siguientes: 

 

 Deere, 1968 

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

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

donde suma y mide el largo de los trozos de los testigos mayores a 10 cm obtenidos 

en las perforaciones diamantinas. 

 

Ecuación 1: Cálculo RQD – Deere, 1968 

 

 
 

 

 

 

Figura 30: Ecuación del RQD según la metodología de Deer. 

 

 Hudson y Priest, 1979 

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

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

de la zona. 
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 Ecuación 2: Cálculo RQD – Hudson y Priest, 1979 

 

 

 

Figura 31: Ecuación del RQD según la metodología de Hudson y Priest. 

 

 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.  

Ecuación 3: Cálculo RQD – Palmstron, 1982 

 

 

Figura 32: Ecuación del RQD según la metodología de Palmstron. 

 

 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. 

 

 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. 
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 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. 

 

 Corrección por orientación 

 

Según la clasificación brindará por Bieniawski se determina la dirección del avance con 

respecto a buzamiento y el rumbo de las discontinuidades, las cuales pueden resultar 

favorables o perjudiciales según el tipo de labor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Corrección por orientación. 

 

4.3.4.2. Objetivo específico 2: Relacionar la potencia, leyes y ancho de minado 

en vetas angostas. 

 

En segundo lugar, se recopilará la información de la base de datos de la potencia y las leyes 

de la veta en un bloque determinado en un Excel para realizar un análisis con la finalidad de 

ver la continuidad de la veta y también para saber cuáles son las leyes insitu calculando con 

promedios ponderados que es un indicador de logro del segundo objetivo ya que, son 

cálculos matemáticos.  
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Tabla 8: Clasificación de las muestras y leyes de mineral en un bloque determinado. 

 

También, por medio del software Datamine UG se analizará los datos recogidos en campo 

(muestras de potencia de veta, ley de mineral por cada voladura), los datos ya obtenidos 

anteriormente en el Excel de cada bloque de la veta, se hará una referencia espacial por cada 

bloque analizado en 2D y 3D, los datos necesarios para llevarlo al software son la inclinación 

de la veta, nivel en que se encuentra, veta, ancho de minado, cada cuanto se tomó las 

muestras, potencia de la veta, a continuación veremos las referencias del bloque 05-S Y 03-

S respectivamente:  

Bloques que están en el Nivel San Carlos-2590, inclinación 75-80°: 

 

Veta Florida  

BLOQUE 05-S  

Potencia promedio = 1.20m 

Secciones = 1.40 m x 1.80m y 1.60m x 1.80m  

 

BLOQUE 03-S 

Potencia promedio = 1.90 m 

Secciones = 2.10 m x 1.80m y 2.30m x 1.80m  

 

Posteriormente se realizará un modelamiento de bloques para calcular los tonelajes de 

mineral y desmonte. 
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4.3.4.3. Objetivo específico 3: Calcular la dilución operativa y geológica en los 

tajeos de explotación. 

En tercer lugar, ya obteniendo los valores de las potencias y las leyes se podrá realizar el 

cálculo de la dilución operativa con la finalidad de hacer un análisis de las rocas de toneladas 

que se planea romper por encima de las toneladas de mineral para luego realizar una 

comparación con la dilución no planificada, que son las toneladas fracturadas por encima de 

las toneladas que se programó romper, se refiere al material que contamina el mineral 

económico. Para ello se necesitarán los siguientes datos y se utilizarán las fórmulas 

siguientes: 

 

Cálculo de dilución de mineral 

Datos 

Potencia de veta 

Ancho de minado 

Altura del frente de avance 

Avance 

Mineral 

Desmonte 

Volumen de veta 

𝑉 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑡𝑎 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 × 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 

Tonelaje de la veta 

𝑇 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 × 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 

 

Volumen de desmonte 

𝑉 = 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 × 0.20𝑚 𝑜 0.40𝑚 

Tonelaje de desmonte 

𝑇 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 × 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒 

Factor de Dilución  

𝐷𝑖𝑙 =
𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
  

%Dilución  

%𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷𝑖𝑙

1 + 𝐷𝑖𝑙
× 100  

 

Con ayuda del Datamine UG y con los resultados obtenidos de los modelamientos se 

calcularán el factor de dilución y la dilución geológica y económica de la veta Florida del 

Bloque 03-S y 05-S. 
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4.3.4.4. Objetivo específico 4: Implementar el diseño de malla de perforación en 

el tajeo de explotación.  

Por último, ya obteniendo el cálculo de la dilución se podrá realizar el diseño de la malla de 

perforación aplicando los criterios fundamentes de la ingeniería de voladura con la finalidad 

de evaluar el mineral con valor económico. La presente investigación propondrá un 

adecuado diseño de la ingeniería de voladura del tajeo con la finalidad de mitigar la dilución 

a partir de la periferia en la abertura de la explotación. Para ello se necesitarán los siguientes 

parámetros y fórmula para ejecutar el diseño. 

Tabla 9: Parámetros del tajeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Parámetros geomecánicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Parámetros de perforación.  
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Estimación del Burden  

 

Modelo de Ash: 

𝐵 = 𝐾𝑏 𝑥 
𝐷

12
 

Donde: 

B = burden 

D = diámetro de taladro 

Kb = constante, según el siguiente cuadro 

Tabla 12: Parámetros para hallar el kb. 

 

Tabla 13: Resultados del burden teórico y práctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Resultados de perforación y voladura. 
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Tabla 15: Parámetro de voladura 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo con el proceso, se analizará la malla con la que se trabajará. Este análisis consistirá 

en determinar el tipo de arranque utilizado y el número de taladros distribuidos acordes al 

diseño (arranque, ayudas, hastiales, cuadradores, corona, arrastres y cuneta). 

Además, se tendrá que analizar la distribución de carga en los taladros; es decir, el tipo de 

explosivo y la cantidad de cartuchos que utilizan en los taladros acorde a la malla que se 

tiene. 

 

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.  
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Figura 34: Partes de una malla de perforación y voladura estándar. Según la definición de 

los tipos de taladros realizados en el frente de avance. 

 

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. La longitud de un barreno cónico de 5 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 (5 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 5 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 5 pies del taladro, los valores indicados. 
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Ecuación 1: Longitud máxima efectiva de perforación 

𝐿𝑜𝑛𝑔 max 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 = 5 𝑝𝑖𝑒𝑠 − 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟í𝑛 + 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑏𝑟𝑜𝑐𝑎 

Reemplazando valores en la Ecuación 1: 

𝐿𝑜𝑛𝑔 max 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 = 5 (0.3048) – 5.5 + 2.5 ≌ 1.50 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. 

 

 Longitud de avance por disparo – Holmberg 

 

𝐿 = 0.15 + 34.1 𝑥 Ø2 − 39.4 𝑥 Ø22 

 

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. 

 

 Carguío de taladros 

 Factor de carga  

Se puede considerar como la cantidad en kg de explosivos para poder volar un metro cúbico 

de roca. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝐹𝐶) =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 (𝑘𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑡𝑜 (𝑚3)
 

 

 Factor de energía  

Es la cantidad de energía en MJ para poder volar un metro cúbico de roca. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (𝐹𝐸) =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (𝑀𝑗)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑡𝑜 (𝑚3)
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Tabla 16: Factor de carga. Fuente: Manual práctico de perforación y voladura EXSA. 

 

Por último, se simulará la voladura de la malla de perforación diseñada con el JK Simblast 

con la finalidad de ver si la malla de perforación es adecuada para cada tajeo, si existe 

sobrerotura, si hay una buena distribución de energía de los taladros, granulometría y la 

velocidad pico partícula. 

 

4.3.5. Limitaciones de la propuesta y contra medidas: 

 

Se puede encontrar un sin número de problemas que afecten al proceso de voladura; sin 

embargo, se brindara una lista de problemas a la empresa para establecer una línea de acción 

con la finalidad de reducir la dilución. Su alcance radica en lo que puedan hacer los diseños 

de malla y los equipos empleados al momento de realizar su función y cómo influye el 

operador al manejar estos equipos, pues por una mala maniobra el proceso se retrasa, pero 

enfocándose en uno solo y en una tarea o actividad que realicen para que la solución pueda 

ser factible. 

Otro punto importante es que la toma de datos no se realizará en un área específica sino en 

una cantidad determinadas de tajeos debido a que actualmente las empresas se rigen a normas 

y estándares ya establecidos; Además, de esta manera se tendrá un mejor control y una 

cantidad de datos aceptable para empezar con las fases de análisis y mejora. Igualmente, 

estará orientada al ancho de minado, potencia, avance, tonelaje de mineral, tonelaje de 

desmonte.  

Un factor importante es que se limita a pequeña minería de vetas angostas con método de 

explotación de corte y relleno ascendente. También, se limita al tipo de equipos que se usa 

para definir el ancho de minado ya que es la principal variable para el diseño de la malla.  

Esta investigación se limita a ser una perforación convencional horizontal con equipos Jack 

leg. 
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Esta tesis está enfocada en la evaluación de proyectos subterráneos de pequeña minería y 

mediana minería en vetas angostas, debido a que proyectos de mayor dimensión ya cuentan 

con códigos especializados y normados internacionalmente para estas puedan financiarse 

mediante las bolsas de valores. 
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5. CAPITULO 4: 

5.1.  RESULTADOS 

5.1.1. Resultado del Objetivo específico 1: Clasificar el macizo rocoso de la caja techo, 

caja piso y la veta. 

Resultados del análisis RMR para el Bloque 03-S y 05. 

Con los valores que se obtienen producto del levantamiento y cartografiado de la zona de 

trabajo, se observa los valores encontrados de acuerdo a los parámetros y características del 

macizo rocoso tanto como para el primer y segundo bloque son similares características, se 

calculará y obtendrá el RMR. 

Puntuación para obtener RMR de Bieniawski para la caja techo, caja piso y veta.  

La evaluación geomecánico se ha desarrollado en un escenario geológico compuesto por las 

siguientes rocas: 

 Sedimentario mesozoica: Roca de origen ígneo, conformado por stocks hipabisales 

compuestos por rocas daciticas y andesitica, con rocas del cretáceo decreciente de 

antigüedad como cuarcitas y arenisco, lutitas y calizas, areniscas y limolitas. La designación 

de la calidad de la roca para el intrusivo dacítico se le asigna una calidad de roca regular.  

 Vetas angostas: mineralizadas primordialmente con arsenopirita, pirita y cuarzo, 

localizadas en franja calcárea, La manifestación de la calidad de la estructura mineralizada 

de mala a muy mala se debe a un fuerte tectonismo presentado a estos tramos de la aureola 

mineralizada.  

 Caliza: Se trata de caliza Jumasha, cuyo comportamiento geomecánico indica una 

calidad de roca regular. 

Al aplicar las puntuaciones a los cinco parámetros de geomecánicos de clasificación se 

obtiene un valor numerico, a este valor se efectúa la corrección por orientación de 

discontinuidades para finalmente tener el valor de RMR. 

1) La resistencia a la compresión simple de la roca. - Se puede determinar con el uso 

del martillo de Geólogo, Esclerómetro, Ensayos de carga puntual, ensayos de compresión 

simple y/o compresión triaxial. Según la tabla 07 de la resistencia a la compresión simple 

Hoek (2000) se clasificó el tipo de roca que se encuentra en la caja techo y en la caja piso, 

lo cual es andesita y caliza teniendo una resistencia de 100 – 250 MPa en donde se le atribuye 

en la tabla de Bieniawski el valor de 12 y para la veta siendo una roca que contiene caliza, 

arenisca, lutita y limonita teniendo una resistencia de 50 a 100 MPa en donde se le atribuye 

en la tabla de Bieniawski el valor de 7. 
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2) RQD (Rock Quality Designation). - Determinado en campo y en sondajes DDH.  

3) Separación de las discontinuidades. - Mediciones en campo.  

 

 

Figura 35: Parámetros de clasificación y sus variaciones de la roca. 

Para la caja techo: Se contabilizó 16 números de discontinuidades en las 3 familias como se 

muestra en el cartografiado geomecánico. 

RQD= 115 - 3.3×16 

RQD= 62.2% 

Para la caja piso: Se contabilizó 15 números de discontinuidades en las 3 familias como se 

muestra en el cartografiado geomecánico. 

RQD= 115 - 3.3×10 

RQD= 65.5% 

Para la Veta: Se contabilizó 18 números de discontinuidades por unidad de volumen. 

RQD= 115 - 3.3×18 

RQD= 55.6% 

4) Estado de las discontinuidades. - Mediciones en campo. 
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Figura 36: Lineamientos para clasificación de las condiciones de discontinuidad. 

 

5) Flujo de Agua subterránea. - Calculo de aforos de drenajes y filtraciones. 

Se observa que en el frente del tajeo existe presencia de humedad lo cual se le atribuye para 

la caja piso, techo y veta el valor de 10 de la tabla Bieniawski. 

 

Figura 37: Parámetros de clasificación y sus variaciones de flujo de agua subterránea. 
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6) Corrección por orientación de discontinuidades. - A fin de analizar las condiciones más 

favorables para la ejecución de túneles 

Figura 38: Corrección por orientación de discontinuidades. 

Figura 39: Orientación de rumbo y buzamiento de las discontinuidades. 

 

Puntuación para obtener RMR de Bieniawski para la caja techo, caja piso y veta.  

Tabla 17: RMR para la caja techo. 

TABLA ITEM VALOR VALORIZACIÓN 

A.1 Resistencia a la compresión Uniaxial  12 

A.2 RQD  13 

A.3 Espaciamiento de discontinuidades  10 

A.4 Estado de discontinuidades Figura 36 18 

A.5 Agua subterránea   10 

B Ajuste para orientación de juntas Figura 38 y 39 -5 

TOTAL RMR 58 
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Tabla 18: RMR de la Caja piso. 

TABLA ITEM VALOR VALORIZACIÓN 

A.1 Resistencia a la compresión Uniaxial  12 

A.2 RQD  13 

A.3 Espaciamiento de discontinuidades  10 

A.4 Estado de discontinuidades Figura 36 16 

A.5 Agua subterránea   10 

B Ajuste para orientación de juntas Figura 38 y 39 -5 

TOTAL  RMR 56 
 

Tabla 19: RMR para la veta 

TABLA ITEM VALOR VALORIZACIÓN 

A.1 Resistencia a la compresión Uniaxial  7 

A.2 RQD  13 

A.3 Espaciamiento de discontinuidades  10 

A.4 Estado de discontinuidades Figura 36 14 

A.5 Agua subterránea   10 

B Ajuste para orientación de juntas Figura 38 y 39 -5 

TOTAL RMR 49 

 

5.1.2. Resultado del Objetivo específico 2: Relacionar la potencia, leyes y ancho de 

minado en vetas angostas. 

Para el logro de este objetivo se tuvo que sacar promedios ponderados de la potencia de la 

veta y además con la ayuda del Datamine UG se logra visualizar la referencia espacial de las 

vetas estudiadas en la presente tesis. 

 

En las siguientes tablas se observan los resultados del Bloque 05-S con 37 muestras y del 

Bloque 03-S con 30 muestras tomadas a 1.40 m cada una, donde se realizaron un promedio 

aritmético para obtener el promedio de la potencia y leyes de la veta. 
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Tabla 20: Clasificación de las potencias de las muestras y leyes de mineral del Bloque 05-S. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19: Clasificación de las potencias de las muestras y leyes de mineral del Bloque 03-S. 
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Tabla 21: Clasificación de las potencias de las muestras y leyes de mineral del Bloque 03-S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ejecutar la referencia espacial de la veta se utilizaron 37 muestras para el BLOQUE 05-

S y 30 muestras para el BLOQUE 03-S. 
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                                                                                                                                                                           Figura 41: Referencia espacial 2D, datos recogidos en Bloque 05-S 

 

   

           

 

                             

 

 

Figura 42: Referencia espacial 3D, datos recogidos en el Bloque 05-S 

 

 

 

 

Figura 40: Sección longitudinal Veta Florida. 

                                                                                                                                                                                                   Figura 43: Vista de frente, datos recogidos en el Bloque 05-S 
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Figura 44: Referencia espacial 2D, datos recogidos en el Bloque 03-S    Figura 45: Referencia espacial 3D, datos recogidos bloque 03-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Vista de frente, datos recogidos en el Bloque 03-S 
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Habiendo realizado una referencia espacial de la veta con la ayuda del Datamine UG, se procede a ejecutar un modelamiento de bloques de 5x5x1 

asignándole sus respectivas leyes con la finalidad de visualizar el porcentaje de la ley de los distintos minerales que se tiene en cada sección de la 

veta. En la siguiente imagen se muestra la leyenda de Zinc en donde cada color significa el intervalo en el cual se encuentra cada bloque según la 

ley que contiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Modelo de bloques 05-S con leyes 
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Figura 48: Modelo de bloques 03-S con leyes 

 

Posteriormente, ya con el modelamiento de bloques se realiza una ley equivalente empleando 

los precios de los metales actuales y una recuperación promedio, en donde los principales 

metales que generan valor es la plata y el cobre. Así mismo, para tener una ley equivalente 

primero se tiene que ejecutar el NSR para cada mineral y NSR total. 

Para hacer nuestro Retorno neto por fundición se utilizó la ley para cada mineral con su 

precio (Ag=20oz/TM, Pb=2030 $/TM, Cu=7300 $/TM, Zn=2750 $/TM) y una recuperación 

de 100% para todos los minerales. 

𝑁𝑆𝑅𝐴𝑔 = 𝐴𝑔 × 𝑃𝐴𝑔 × 𝑅𝐴𝑔 

𝑁𝑆𝑅𝑃𝑏 = 𝑃𝑏 × 0.01 × 𝑃𝑃𝑏 × 𝑅𝑃𝑏 

𝑁𝑆𝑅𝐶𝑢 = 𝐶𝑢 × 0.01 × 𝑃𝐶𝑢 × 𝑅𝐶𝑢 

𝑁𝑆𝑅𝑍𝑛 = 𝑍𝑛 × 0.01 × 𝑃𝑍𝑛 × 𝑅𝑍𝑛 

𝑁𝑆𝑅 = 𝑁𝑆𝑅𝐴𝑔 + 𝑁𝑆𝑅𝑃𝑏 + 𝑁𝑆𝑅𝐶𝑢 + 𝑁𝑆𝑅𝑍𝑛 
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Ley equivalente  

𝐿𝑒𝑦𝐴𝑔 = 𝐴𝑔 ×
𝑁𝑆𝑅

𝑁𝑆𝑅𝐴𝑔
 

𝐿𝑒𝑦𝐶𝑢 = 𝐶𝑢 ×
𝑁𝑆𝑅

𝑁𝑆𝑅𝐶𝑢
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A continuación, se observa la combinación del modelamiento geológico y económico de la veta Florida con su respectiva sección de cada bloque 

(Bloque 05-S y Bloque 03-S), para obtener este resultado se tuvo que realizar primero el modelamiento geológico (ver Anexo 1) para llegar al 

económico (ver Anexo 2) utilizando una Ley de Corte de 80 $/t en donde se pudo diferenciar que partes de los bloques de la veta era 

económicamente explotable y cual pasaba a ser desmonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Modelamiento geológico y económico del Bloque 05-S de la Sección 1.40m x 1.80 m. 
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Figura 50: Modelamiento geológico y económico del Bloque 05-S de la Sección 1.60m x 1.80 m. 
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Figura 51: Modelamiento geológico y económico del Bloque 03-S de la Sección 2.10m x 1.80 m. 
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Figura 52: Modelamiento geológico y económico del Bloque 03-S de la Sección 2.30m x 1.80 m. 
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5.1.3. Resultado del Objetivo específico 3: Calcular la dilución operativa y geológica en 

los tajeos explotados 

 

Los resultados del cálculo de la dilución geológica se hallaron con la fórmula de McCarthy 

y con ayuda de los datos de la potencia de la veta, ancho de minado, altura del frente, avance, 

mineral y desmonte. Se tuvo en cuenta para el cálculo de los anchos de minado los equipos 

de limpieza, extracción de mineral y el personal de trabajo un ancho mínimo de 1.20 m. En 

primer lugar, se analizaron 37 muestras para el Bloque 05-S, donde se calculó la dilución de 

una potencia de veta promedio de 1.20 m con leyes de Ag = 4.20 oz/t, Cu =0.74%, Pb = 

4.92%, Zn =6.71% con dos diferentes anchos de minado que son de 1.40 m y 1.60 m. 

Posteriormente, se analizaron 30 muestras para el Bloque 03-S donde se calculó la dilución 

de una potencia de veta promedio de 1.90 m con leyes de Ag = 3.78 oz/t, Cu = 0.72 %, Pb = 

4.83 %, Zn = 8.65 % con dos diferentes anchos de minado que son de 1.40 m y 1.60 m.  

 

Cálculo de dilución de mineral  

Datos 

Potencia de veta: 1.20 m 

Ancho de minado: 1.40 m 

Altura del frente de avance: 1.80 m 

Avance: 51.80 m 

Mineral: 3TM/m3 

Desmonte: 2.7 TM/m3 

Volumen de veta: 

𝑉 = 1.20 𝑚 × 1.80 𝑚 × 51.80 𝑚 

𝑉 = 111.89 𝑚3 

Tonelaje 

𝑇 = 111.89  𝑚3  × 3 
𝑇𝑀

𝑚3
  

𝑇 = 335.67  𝑇𝑀𝑆 

Volumen de desmonte  

𝑉 = 51.80 𝑚 × 1.80 𝑚 × 0.20 𝑚  

𝑉 = 18.65 𝑚3 
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Tonelaje 

𝑇 = 18.65 𝑚3  × 2.7 
𝑇𝑀

𝑚3
  

𝑇 = 50.36 𝑇𝑀𝑆 

Factor de dilución  

𝐷𝑖𝑙 =
50.36 𝑇𝑀𝑆

335.67 TMS
= 0.15  

% Dilución  

% 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =  
0.15

(1 + 0.15 )
× 100 = 13.04 % 

 

Cálculo de dilución de mineral 

Datos 

Potencia de veta: 1.20 m 

Ancho de minado: 1.60 m 

Altura del frente de avance: 1.80 m 

Avance: 51.80 m 

Mineral: 3TM/m3 

Desmonte: 2.7 TM/m3 

Volumen de veta: 

𝑉 = 1.20 𝑚 × 1.80 𝑚 × 51.80 𝑚 

𝑉 = 111.89 𝑚3 

Tonelaje 

𝑇 = 111.89 𝑚3  × 3 
𝑇𝑀

𝑚3
  

𝑇 = 335.67 𝑇𝑀𝑆 

Volumen de desmonte  

𝑉 = 51.80 𝑚 × 1.80 𝑚 × 0.40 𝑚  

𝑉 = 37.30 𝑚3 

Tonelaje 

𝑇 = 37.30 𝑚3  × 2.7 
𝑇𝑀

𝑚3
  

𝑇 = 100.71 𝑇𝑀𝑆 
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Factor de dilución  

𝐷𝑖𝑙 =
100.71 𝑇𝑀𝑆

335.67 TMS
= 0.30 

 

% Dilución  

% 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =  
0.30

(1 + 0.30 )
× 100 = 23.08 % 

 

Cálculo de dilución de mineral  

Datos 

Potencia de veta: 1.90 m 

Ancho de minado: 2.10 m 

Altura del frente de avance: 1.80 m 

Avance: 42 m 

Mineral: 3TM/m3 

Desmonte: 2.7 TM/m3 

Volumen de veta: 

𝑉 = 1.90 𝑚 × 1.80 𝑚 × 42 𝑚 

𝑉 = 143.64 𝑚3 

Tonelaje 

𝑇 = 143.64 𝑚3  × 3 
𝑇𝑀

𝑚3
  

𝑇 = 430.92 𝑇𝑀𝑆 

Volumen de desmonte  

𝑉 = 42 𝑚 × 1.80 𝑚 × 0.20 𝑚  

𝑉 = 15.12 𝑚3 

Tonelaje 

𝑇 = 15.12 𝑚3  × 2.7 
𝑇𝑀

𝑚3
  

𝑇 = 40.82 𝑇𝑀𝑆 

Factor de dilución  

𝐷𝑖𝑙 =
40.82 𝑇𝑀𝑆

430.92  TMS
= 0.09  
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% Dilución  

% 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =  
0.09

(1 + 0.09 )
× 100 = 8.26 % 

 

Cálculo de dilución de mineral 

Datos 

Potencia de veta: 1.90 m 

Ancho de minado: 2.30 m 

Altura del frente de avance: 1.80 m 

Avance: 42 m 

Mineral: 3TM/m3 

Desmonte: 2.7 TM/m3 

Volumen de veta: 

𝑉 = 1.90 𝑚 × 1.80 𝑚 × 42 𝑚 

𝑉 = 143.64 𝑚3 

Tonelaje 

𝑇 = 143.64 𝑚3  × 3 
𝑇𝑀

𝑚3
  

𝑇 = 430.92 𝑇𝑀𝑆 

Volumen de desmonte  

𝑉 = 42 𝑚 × 1.80 𝑚 × 0.40 𝑚  

𝑉 = 30.24 𝑚3 

Tonelaje 

𝑇 = 30.24 𝑚3  × 2.7 
𝑇𝑀

𝑚3
  

𝑇 = 81.65 𝑇𝑀𝑆 

Factor de dilución  

𝐷𝑖𝑙 =
81.65 𝑇𝑀𝑆

430.92  𝑇𝑀𝑆
= 0.19 

% Dilución  

% 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =  
0.19

(1 + 0.19 )
× 100 = 15.97 % 
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Por otro lado, también se realiza un cálculo de la dilución geológica y la dilución operativa 

con los datos obtenidos de los modelamientos del bloque 05-S con 37 muestras y el Bloque 

03-S con 30 muestras (Ag=Plata, Cu=Cobre, Pb=Plomo, Zn=Zinc) efectuados en el 

Datamine UG , los resultados finales se obtuvieron de una análisis de 19841 bloques para la 

veta 05-S de la sección 1.40m x 1.80m, 50831 bloques para la sección 1.60m x 1.80m y para 

la veta 03-S se analizaron 32874 bloques para la sección 2.10m x 1.80m y 35607 bloques 

para la sección 2.30m x 1.80m. Estos datos se estudiaron tanto para el modelamiento 

geológico y económico.  

 

Tabla 22: Resultados del modelamiento del Bloque 05-S. 

 

Tabla 23: Resultados del modelamiento geológico del Bloque 05-S. Sección 1.40m x 1.80m. 

 

 Tabla 24: Resultados del modelamiento geológico del Bloque 05-S. Sección 1.60m x 1.80m 

 

A continuación, calcularemos la dilución geológica de la Sección 1.40m x 1.80m. 

Factor de dilución  

𝐷𝑖𝑙 =
41.01 𝑇𝑀𝑆 

258.20  𝑇𝑀𝑆
= 0.16 

% Dilución  

% 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =  
0.16

(1 + 0.16 )
× 100 = 13.71 % 

Así mismo, de la sección 1.60m x 1.80m. 

Factor de dilución  

𝐷𝑖𝑙 =
125.46 𝑇𝑀𝑆

345.32  TMS
= 0.36 
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% Dilución  

% 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =  
0.36

(1 + 0.36 )
× 100 = 26.65 % 

 

Tabla 25: Resultados del modelamiento económico del Bloque 05-S. Sección 1.40m x 1.80m. 

 

Tabla 26: Resultados del modelamiento económico del Bloque 05-S. Sección 1.60m x 1.80m. 

 

Seguidamente, calcularemos la dilución operativa de la Sección 1.40m x 1.80m. 

 

Factor de dilución  

𝐷𝑖𝑙 =
41.01 𝑇𝑀𝑆 + 21.82 𝑇𝑀𝑆

236.37 𝑇𝑀𝑆
= 0.27 

% Dilución  

% 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =  
0.27

(1 + 0.27 )
× 100 = 21.00 % 

De igual manera, de la sección 1.60m x 1.80m. 

 

Factor de dilución  

𝐷𝑖𝑙 =
125.46 𝑇𝑀𝑆 + 26.64 𝑇𝑀𝑆

318.68 𝑇𝑀𝑆
= 0.48 

% Dilución  

% 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =  
0.48

(1 + 0.48 )
× 100 = 32.31 % 

 

Tabla 27: Resultados del modelamiento del Bloque 03-S 
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Tabla 28: Resultados del modelamiento geológico del Bloque 03-S. Sección 2.10m x 1.80m 

 

Tabla 29: Resultados del modelamiento geológico del Bloque 03-S. Sección 2.30m x 1.80m 

 

Posteriormente, calcularemos la dilución geológica de la Sección 2.10m x 1.80m. 

Factor de dilución  

𝐷𝑖𝑙 =
55.73 𝑇𝑀𝑆 

455.05  𝑇𝑀𝑆
= 0.12 

% Dilución  

% 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =  
0.12

(1 + 0.12 )
× 100 = 10.91 % 

También, de la sección 2.30m x 1.80m. 

Factor de dilución  

𝐷𝑖𝑙 =
93.34 𝑇𝑀𝑆

467.17  TMS
= 0.20 

% Dilución  

% 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =  
0.20

(1 + 0.20 )
× 100 = 16.65 % 

 

Tabla 30: Resultados del modelamiento económico del Bloque 03-S. Sección 2.10m x 1.80m 

 

Tabla 31: Resultados del modelamiento económico del Bloque 03-S. Sección 2.30m x 1.80m. 
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Luego, calcularemos la dilución operativa de la Sección 2.10m x 1.80m. 

 

Factor de dilución  

𝐷𝑖𝑙 =
63.83 𝑇𝑀𝑆 + 16.73 𝑇𝑀𝑆

438.33 𝑇𝑀𝑆
= 0.18 

% Dilución  

% 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =  
0.18

(1 + 0.18 )
× 100 = 15.53 % 

Igualmente, de la sección 2.30m x 1.80m. 

 

Factor de dilución  

𝐷𝑖𝑙 =
93.34 𝑇𝑀𝑆 + 17.08 𝑇𝑀𝑆

450.09 𝑇𝑀𝑆
= 0.25 

% Dilución  

% 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =  
0.25

(1 + 0.25 )
× 100 = 19.70 % 

 

5.1.4. Resultado del Objetivo específico 4: Implementar el diseño de la malla de 

perforación en el tajeo de explotación. 

 

Diseño de una explotación de una malla de perforación de 1.40 m x 1.80 m 

 

Tabla 32: Resultados de los parámetros del tajeo de 1.40 m x1.80 m 
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Tabla 33: Resultados de los parámetros geomecánicos de la malla de perforación de 1.40 m x1.80 m 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34: Resultados de los parámetros de perforación de la malla de 1.40 m x1.80 m 
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Figura 53: Diseño de malla de perforación de 1.40 m x 1.80 m 

 

Estimación del Burden  

Modelo de Ash: 

𝐵 = 𝐾𝑏 𝑥 
𝐷

12
 

Donde: 

B = burden 

D = diámetro de taladro 
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Kb = constante, según el siguiente cuadro 

 

𝐵 =  
25 𝑥 1.50 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥 1 𝑝𝑖𝑒

12 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝐵 = 3.13 𝑝𝑖𝑒 

𝐵 = 0.95 𝑚 

 

Tabla 35: Resultados del kb. 

 

Tabla 36: Resultados del burden teórico y práctico 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37: Resultados de perforación y voladura de la malla 1.40 m x 1.80 m 
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Tabla 38: Resultados del parámetro de voladura de la malla 1.40 m x 1.80 m 

 

 

 

 

 

 

Diseño de una explotación de una malla de 1.60 m x 1.80 m 

Tabla 39: Resultados de los parámetros del tajeo de 1.60 m x1.80 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 40: Resultados de los parámetros geomecánicos de la malla de perforación de 1.60 m x1.80 m 

 

 

Tabla 41: Resultados de los parámetros de perforación de la malla de 1.60 m x1.80 m 
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Figura 54: Diseño de malla de perforación de 1.60 m x 1.80 m 

 

 

Estimación del Burden  

Modelo de Ash: 

𝐵 = 𝐾𝑏 𝑥 
𝐷

12
 

Donde: 

B = burden 

D = diámetro de taladro 
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Kb = constante, según el siguiente cuadro 

 

𝐵 =  
25 𝑥 1.50 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥 1 𝑝𝑖𝑒

12 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝐵 = 3.13 𝑝𝑖𝑒 

𝐵 = 0.95 𝑚 

 

Tabla 42: Resultados del kb. 

 

Tabla 43: Resultados del burden teórico y práctico 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44: Resultados de perforación y voladura de la malla 1.60 m x 1.80 m 
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Tabla 45: Resultados del parámetro de voladura de la malla 1.60 m x 1.80 m 

 

 

 

 

 

 

Diseño de una explotación de una malla de 2.10 m x 1.80 m 

Tabla 46: Resultados de los parámetros del tajeo de 2.10 m x1.80 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 47: Resultados de los parámetros geomecánicos de la malla de perforación de 2.10 m x1.80 m 

 

 

Tabla 48: Resultados de los parámetros de perforación de la malla de 2.10 m x1.80 m 
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Figura 55: Diseño de malla de perforación de 2.10 m x 1.80 m. 

 

Estimación del Burden  

Modelo de Ash: 

𝐵 = 𝐾𝑏 𝑥 
𝐷

12
 

Donde: 

B = burden 

D = diámetro de taladro 

Kb = constante, según el siguiente cuadro 
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𝐵 =  
25 𝑥 1.50 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥 1 𝑝𝑖𝑒

12 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝐵 = 3.13 𝑝𝑖𝑒 

𝐵 = 0.95 𝑚 

 

Tabla 49: Resultados del kb. 

 

Tabla 50: Resultados del burden teórico y práctico 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 51: Resultados de perforación y voladura de la malla 2.10 m x 1.80 m 
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Tabla 52: Resultados del parámetro de voladura de la malla 2.10 m x 1.80 m 

 

 

 

 

 

Diseño de una explotación de una malla de 2.30 m x 1.80 m 

Tabla 53: Resultados de los parámetros del tajeo de 2.30 m x1.80 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 54: Resultados de los parámetros geomecánicos de la malla de perforación de 2.30 m x1.80 m 

 

 

 

 

 

Tabla 55: Resultados de los parámetros de perforación de la malla de 2.30 m x1.80 m. 
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Figura 56: Diseño de malla de perforación de 2.30 m x 1.80 m. 

 

Estimación del Burden  

Modelo de Ash: 

𝐵 = 𝐾𝑏 𝑥 
𝐷

12
 

Donde: 

B = burden 

D = diámetro de taladro 

Kb = constante, según el siguiente cuadro 
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𝐵 =  
25 𝑥 1.50 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥 1 𝑝𝑖𝑒

12 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝐵 = 3.13 𝑝𝑖𝑒 

𝐵 = 0.95 𝑚 

 

Tabla 56: Resultados del kb. 

 

Tabla 57: Resultados del burden teórico y práctico 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 58: Resultados de perforación y voladura de la malla 2.30 m x 1.80 m 
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Tabla 59: Resultados del parámetro de voladura de la malla 2.30 m x 1.80 m 

 

 

 

 

 

Además, la presente investigación utiliza el Software JK Simblast, el cual es una herramienta 

eficaz para poder elaborar los trabajos relacionados a perforación y voladura. Hoy en día, 

esta tecnología es una ayuda fundamental en el desarrollo y análisis de distintas situaciones, 

por ello su utilización es necesaria para obtener objetivos de manera rápida y eficiente. Con 

este software se podrá visibilizar de qué manera se realizará la detonación de la secuencia 

de disparo de tal forma de detectar alguna irregularidad del diseño, debido al tipo y/o 

cantidad de explosivos, inadecuada distribución espacial de los taladros, etc. 

Para este análisis se consideró las siguientes variables: 

 Tipo de roca 

 Ancho de minado 

 Potencia de la veta 

La comparativa se basó en analizar distintos anchos de minado con dos potencias de veta 

diferentes para aplicar la malla de perforación.  

Tabla 60: Datos de las variables. 

 

 

 

 

 

En el JK Simblast se desarrolló la simulación de la voladura con el explosivo Semexa 65 

(7/8 x7) de 17.8 cm, ya que por nuestro tipo de roca es el mejor explosivo que podemos 

utilizar. 

Tabla 61: Datos para la elección del explosivo 
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Tabla 62: Características técnicas de los explosivos. Fuente: Semexa 

 

Igualmente, en la simulación con respecto a los cartuchos se empleó 7 cartuchos para el 

arranque, 5 cartuchos para el techo y 6 cartuchos para los cuadradores, alzas y arrastres, 

considerando el peso de cada cartucho de 81 gr. 

 

Tabla 63: Presentación de los cartuchos. Fuente: Semexa 

Tabla 64: Referencia del Pico partícula en el frente por el tipo de la roca 
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Los resultados obtenidos es que de acuerdo al diseño de la malla de perforación son 

favorables para poder controlar la dilución planteada en el objetivo 3, como se observa en la 

primera figura que es la detonación de los taladros en la malla de perforación, en la segunda 

figura se visualiza las líneas de isotiempo, las cuales están bien espaciadas y generan caras 

libres uniformes, siendo de suma importancia que estas líneas no se crucen para que puedan 

hacer una detonación uniforme de tal forma que no generen cuñas o banqueos y se pueda 

efectuar una granulometría uniforme, además se observa que tuvo un secuenciamiento 

indicando los milisegundos con el que sale cada taladro, empezando por el arranque y 

terminando por el arrastre, en la tercera figura se realiza un corte longitudinal y transversal 

para analizar la energía del explosivo en el frente para saber si se genera una sobrerotura o 

si la malla de perforación es la adecuada, también se puede visualizar el estallido de taladros 

de la malla de perforación donde el color rojo representa mucha energía de cada taladro, el 

amarillo representa un nivel intermedio y el verde más bajo, lo cual se interpreta que la rotura 

en todas las mallas está dentro de las dimensiones del tajeo.  

 

Diseño de una explotación de una malla de 1.40m x 1.80m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Detonación de los taladros en la malla de perforación de 1.40 m x 1.80 m 
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. 

 

Figura 58: Líneas de isotiempo de la malla de perforación de 1.40 m x 1.80 m.  

 

 

Figura 59: Estallido de taladros de la malla de perforación de 1.40 m x 1.80 m. 
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Figura 60: Cantidad de energía que están detonando los explosivos en la malla de perforación de 1.40m x 

1.80m 

 

Diseño de una explotación de una malla de 1.60m x 1.80m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Detonación de los taladros en la malla de perforación de 1.60 m x 1.80 m. 
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Figura 62: Líneas de isotiempo de la malla de perforación de 1.60 m x 1.80 m 

 

 

Figura 63: Estallido de taladros de la malla de perforación de 1.60 m x 1.80 m. 
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Diseño de una explotación de una malla de 2.10m x 1.80m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Detonación de los taladros en la malla de perforación de 2.10 m x 1.80 m. 

 

Figura 65: Líneas de isotiempo de la malla de perforación de 2.10 m x 1.80 m 
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Figura 66: Estallido de taladros de la malla de perforación de 2.10 m x 1.80 m. 

 

Diseño de una explotación de una malla de 2.30 m x 1.80 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Detonación de los taladros en la malla de perforación de 2.30 m x 1.80 m. 
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Figura 68: Líneas de isotiempo de la malla de perforación de 2.30 m x 1.80 m 

 

 

 

Figura 69: Estallido de taladros de la malla de perforación de 2.30 m x 1.80 m. 
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5.2. VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Para la validación de los resultados de esta investigación se ha comparado los resultados de 

la dilución geológica obtenidos por el Datamine, por la fórmula de McCarthy y los datos de 

dilución brindados por la mina.  

Para este análisis se consideró las siguientes variables: 

 Ancho de minado  

 Potencia de veta 

 Sección de la labor  

 Leyes de los minerales por cada muestreo 

La comparativa se basó en una total de 37 muestras para el bloque 05-S y un total de 30 

muestras para el bloque 03-S con el fin de calcular la dilución geológica por medio de la 

fórmula de McCarthy. Por otro lado, se hizo una referencia espacial en Datamine UG de las 

muestras ya mencionadas y así mismo, se crea un modelo de bloques con sus respectivas 

leyes y potencia para cada bloque, lo cual nos arrojó un total de 19841 muestras para el 

bloque 05 con una sección de 1.40m x 1.80m, un total de 50831 muestras para el bloque 05 

con una sección de 1.60m x 1.80m, un total de 32874 muestras para el bloque 03 con una 

sección de 2.10m x 1.80m,  un total de 35607  muestras para el bloque 03 con una sección 

de 2,30m x 1.80m. Obteniendo los resultados de la dilución geológica a través del Datamine 

UG se compararon los métodos ya mencionados para escoger el más óptimo que se adecua 

para cada bloque. 

 

Tabla 65: Resultados comparativos por el método de Datamine y McCarthy. 

Bloque Sección DATAMINE MCCARTHY DATOS MINA 

05-S 1.40m x 1.80m 13.71% 13.04% 25% 

1.60m x 1.80m 26.65% 23.08% 

03-S 2.10m x 1.80m 10.91% 8.26% 19% 

2.30m x 1.80m 16.65% 15.97% 

 

Igualmente, al seguir analizando los valores ya obtenidos por el modelo de bloques, se pudo 

analizar la dilución minera u operativa por medio de la ley de corte, el cual es un factor 

importante para la mina para saber que parte de la veta es económicamente explotable y que 

parte de la veta es desmonte. Para ello, les brindamos los datos de dilución geológica.  
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Tabla 66: Resultados del Datamine de la dilución operativa   

Bloque  Sección   Datamine 

05-S 1.40m x 1.80m 21% 

1.60m x 1.80m 32.31% 

03-S 2.10m x 1.80m 15.53% 

2.30m x 1.80m 19.70% 

 

Por otro lado, los resultados del Datamine UG se analizaron los datos ya obtenidos para 

poder hacer una curva ley vs tonelaje, para el cual se analizaron las siguientes variables: 

• Tonelajes promedios  

• NSR promedio 

• NSR CUTT OFF 

La comparativa se basó en un análisis de 80 datos el cual nos indica que a una ley de corte 

podemos extraer tantas cantidades de mineral, con un valor económico establecido.  

  

Figura 70: Curva Ley Tonelaje. 
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6. CAPITULO 5: 

6.1.  DISCUSION  

•    Mediante la revisión de los estudios científicos existentes acerca del análisis de la 

dilución, es un llamado de atención ya que, es una de las principales preocupaciones en la 

operación minera. Por tal motivo, se realizó un estudio del macizo rocoso con el RMR para 

saber su clasificación. La tabla utilizada para hallar los valores creados por Bieniawski en 

1976 y mejorada en 1989, el cambio que se hizo fue aumentar datos de espacio de 

discontinuidades y agua subterránea. Para la denominación de la calidad del macizo rocoso 

se está usando el criterio de Bieniawski (1989), expresada en 5 clases de rocas; clase I-muy 

buena, clase II-buena, clase III-regular, clase IV-mala, clase V- muy mala. La evaluación 

geomecánica se ha desarrollado en un escenario geológico compuesto por las siguientes 

rocas:  

⮚ Igneo dacítico de tipo de roca II y III, 

⮚ Caliza de tipo de roca II y III  

•     Previo al cálculo de las diluciones a través de la técnica de McCarthy y el Datamine UG, 

primero se realizó la identificación de la potencia y las leyes del mineral con la finalidad de 

sacar los promedios ponderados y tener resultados de la ley y potencia promedio. Con estos 

datos obtenidos se hizo una comparación del porcentaje de la dilución geológica del cálculo 

de McCarthy y el Datamine, en donde observamos que sus porcentajes son casi similares. 

Por otro, con el Datamine pudimos calcular la dilución operativa. 

•     Para el cálculo de la dilución, primero se ejecutó en el Bloque 05-S, teniendo un frente 

de 1.40 x 1.80m con una potencia promedio de 1.20 m (se tomó un ancho de dilución de 20 

cm) con un avance de 1.40 m en donde se obtuvo una eficiencia de 81% con una dilución de 

13.04% y al aumentar el área del frente a 1.60 x 1.80m (se tomó un ancho de dilución de 40 

cm) con un avance de 1.40 m se obtuvo la misma eficiencia, pero con una dilución de 

23.08%. Para el cálculo del Bloque 03-S, la dilución se ejecutó en un frente de 2.10 x 1.80m 

teniendo una potencia promedio de 1.90m (se tomó un ancho de dilución de 20 cm) con un 

avance de 1.40 m en donde se obtuvo una eficiencia de 81% con una dilución de 8.26% y al 

aumentar el área del frente a 2.30 x 1.80m (se tomó un ancho de dilución de 40 cm) con un 

avance de 1.40 m se obtuvo la misma eficiencia, pero con una dilución de 15.97%.  Entonces, 

se concluye que a menor área explotada aplicando el método de explotación de corte y 

relleno ascendente por breasting se obtiene una mejor dilución, pero a menor potencia de la 

veta se tendrá mayor dilución.  
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El autor Clark menciona que en términos para la evaluación de la dilución con características 

del método de minado de corte y relleno (Minera Bismark) el valor aceptable del parámetro 

de la dilución este alrededor del 10%, lo cual nuestro resultado del cálculo de la dilución que 

es 8.26% y 13.04% no está muy lejano de la estimación permisible.  

Además, con ayuda del Datamine UG se pudo calcular la dilución operativa, pero para este 

estudio no se tuvo en cuenta la dilución operativa inicial, lo cual es un aporte para la unidad 

minera, ya que pueden clasificar la veta en mineral económico y estéril teniendo en cuenta 

la Ley de Corte.  Por otro lado, para este trabajo de investigación con respecto al tamaño de 

celda de los bloques es de 5x5x1 cm, lo cual, al cambiar estos valores, los bloques serán más 

pequeños o más grandes de acuerdo a las dimensiones de las celdas, es decir, se pueden 

obtener diferentes porcentajes de dilución al realizar el análisis en discretizado en el bloque.  

•     Para el diseño de la ingeniería de voladura del tajeo, el mejor frente que obtuvimos fue 

el de 2.10 x 1.80 con un avance de 1.40 m en el macizo rocoso del horizonte mineralizado 

con un RMR de 49 (roca regular), en este diseño la ubicación de los taladros es cada 0.50 m 

en donde no se encuentran muy alejados, además se da una distancia en la parte inferior de 

0.30 m para la cara libre y en el techo de 0.20 m para los taladros de techo y los taladros de 

alivio. Así mismo, se tiene el arranque ubicado del centro del taladro de alivio con un burden 

y espaciamiento de 0.12 m. De la misma forma, la calidad de la roca influye en la ubicación 

de los taladros para mayor efectividad. Con ayuda del Software JK Simblast se puede 

visualizar cómo será la voladura con la malla de perforación diseñada, pero con este 

programa no se puede hallar la dilución.  

Grandez (2016), menciona que para tener un buen control en la reducción de la dilución en 

vetas se considera importante el análisis de los dos tipos de dilución: la planificada y la no 

planificada. La dilución planificada, se entiende como las toneladas de roca que se planea 

fracturar por encima de las toneladas de mineral. Por otro lado, Paul Salmenmaki (2018) 

menciona que la dilución no planificada son toneladas fracturadas por encima de las 

toneladas que se programó romper, consiste en el desecho extraído por motivos de desmonte 

excesivo que resulta por una mala perforación o voladura, también se refiere al material que 

contamina el mineral económico y que proviene de fuentes no tomadas en cuenta durante el 

planeamiento de minado. Por esta razón, es necesario realizar una dilución planificada para 

poder minimizarla y se brinde una mejor calidad de mineral. 
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6.2.  CONCLUSIONES 

• Mediante el diseño de la malla de perforación en el bloque 03-S y 05-S se logró 

optimizar y controlar la dilución en los Bloques de la veta Florida utilizando el JK Simblast 

con el fin de ver si el diseño de malla era el adecuado. De igual manera, para comprobar que 

se minimizó la dilución se empleó la fórmula de McCarthy y el Datamine UG, lo cual se 

valida la hipótesis teniendo un control de mineral eficiente para la minera subterránea 

polimetálica de vetas angostas, cumpliendo nuestros objetivos propuestos. 

 

•      En esta tesis, se concluye que mediante el análisis de la dilución a través de la fórmula 

de McCarthy aplicando los criterios fundamentales de la ingeniería de voladura, donde 

nuestra propuesta es viable ya que causó un impacto positivo de minimizar la dilución al 

realizar los cálculos matemáticos con la fórmula de McCarthy y el diseño adecuado de la 

malla de perforación. El análisis de la dilución ha desarrollado una base de evidencia que 

afirma que es una herramienta efectiva para las empresas mineras. Además, nuestra 

propuesta se puede aplicar en otras unidades mineras que empleen el método de explotación 

de corte y relleno ascendente (breasting). 

 

• Al analizar la dilución se concluye que la información sobre la calidad de la roca y 

con ayuda del RMR 89 pudimos ver las condiciones geomecánicas de nuestro macizo rocoso 

y así clasificar la roca con la finalidad de ver la dureza de nuestro cuerpo, lo cual evidencio 

que el horizonte mineralizado tenía un RMR de 49, siendo una roca regular de tipo III.  

 

• Por otro lado, se obtuvo información de las leyes y la potencia de la veta promedio, 

arrojándonos unos resultados de: potencia de veta para el Bloque 05-S: 1.20 m, Ley de Ag 

4.20 oz/tm, Ley de Cu 0.74 %, Ley de Plomo 4.92% y Ley de Zinc 6.71% y para el Bloque 

03-S, potencia de veta: 1.90 m, Ley de Ag 3.78 oz/tm, Ley de Cu 0.72 %, Ley de Plomo 

4.83% y Ley de Zinc 8.65% ya que, eran datos que nos iban a servir para nuestro tercer 

objetivo específico. El cálculo de la dilución aplicando la fórmula de McCarthy, pudimos 

concluir que se obtuvo una dilución de 13.04% y 8.26% respectivamente, lo cual según 

estudios en término de evaluación de la dilución con características del método de minado 

de corte y relleno el valor aceptable del parámetro de la dilución este alrededor del 10%, 

donde nuestro resultado es un valor aceptable. 

• A través del análisis realizado por el Datamine se pudo reducir la dilución geológica 

para los Bloques 03-S y 05-S, también se pudo calcular la dilución operática con la Ley de 
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Corte establecida por la Compañía minera y así poder clasificar en la veta que bloques son 

económicamente explotables y que no estén por debajo de la Ley de Corte. 

 

• Con respecto al último objetivo, se debe realizar una dilución planificada ya que son 

las toneladas de roca que se planea romper, por encima de las toneladas de mineral, por tal 

motivo por dato operacional se dio un ancho de desmonte de 0.20 m agregándole a nuestra 

potencia de veta promedio, teniendo como resultado un ancho de minado de 2.10m y 1.40m. 

Posteriormente, para el diseño de malla de perforación se dio un burden de 0.50 m dejando 

una cara libre en la parte inferior de 0.30 m y en la parte superior del techo 0.20 m para evitar 

que las cajas se dañen, también se tiene el arranque ubicado del centro del taladro de alivio 

con un burden y espaciamiento de 0.12 m, con todos estos parámetros se utilizaron 23 

taladros y 5 taladros de alivio para el bloque 03-S y 15 taladros y 3 taladros de alivio para el 

Bloque 05-S. Por tal motivo, con el diseño de malla y la dilución planeada de 8.26% y 

13.04%, el estudio demostró ser efectivo cuando se aplique a una empresa minera, ya que 

permitirá que no se obtenga un porcentaje alto de dilución, siendo un indicador de eficiencia 

minera, ya que, a mayor eficiencia, menor dilución y por consiguiente menores costos de 

producción, esta se cuantifica primordialmente por la cantidad de sobre excavación de las 

paredes del tajeo. 

 

• Por último, se realizó una curva ley de corte vs tonelaje para poder calcular el tonelaje 

extraído por una cierta ley de corte obtenidos de los resultados de la dilución operativa del 

Datamine UG. 

 

6.3.  RECOMENDACIONES 

• Referente a la aplicación de los criterios fundamentales de la ingeniería de voladura 

es una metodología que debe ser aplicada en la brevedad posible debido a la mejora que se 

obtuvo con la minimización de la dilución, por lo tanto, se recomienda realizar en minería 

subterránea en el método de explotación de corte y relleno ascendente (breasting). 

 

• Se recomienda desarrollar esta metodología con un profesional con experiencia de 

Perforación y voladura para que el estudio tenga una efectividad alta. Así mismo, se sugiere, 

realizar constantes estudios y por ende analizar la dilución para que pueda causar un impacto 

positivo en la empresa minera, con la finalidad de reducir costos operacionales.  
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•    También, se debe realizar mayores simulaciones tanto en el Datamine UG como en el JK 

Simblast ya sea con diferentes condiciones tomadas en el campo para una mejora continua, 

además se podría analizar la dilución en cada sección longitudinal de la potencia de la veta.  

 

•     Al realizar el cálculo del retorno neto por fundición para cada metal nos percatamos que 

el mineral que genera más valor económico para la empresa minera es el plomo y el zinc. 

Por ello, se recomienda a la empresa que tome en cuenta la comercialización de estos 

minerales.  

 

•   Se deben realizar las correcciones en corto tiempo con respecto a las desviaciones y hacer 

las recomendaciones en cada reparto de turno; observar el porcentaje de dilución de cada 

zona y tomar medidas correctivas. 

 

• Finalmente, la falta de personal con experiencia afecta directamente la operación, 

generando deficiencias en la misma; por lo tanto, los modificadores de rentabilidad 

disminuyen. Es por tal motivo que, se recomienda tener colaboradores con suficiente 

experiencia en perforación y voladura. 
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8. ANEXOS. 

7.1.  MODELAMIENTO GEOLÓGICO 

 

Figura 71: Vista en planta del modelamiento geológico del Bloque 05-S de la Sección 1.40m x 

1.80m. 

 

 

Figura 72: Vista isométrica del modelamiento geológico del Bloque 05-S de la Sección 1.40m x 

1.80m. 
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Figura 73: Vista en planta del modelamiento geológico del Bloque 05-S de la Sección 1.60m x 

1.80m. 

 

 

Figura 74: Vista isométrica del modelamiento geológico del Bloque 05-S de la Sección 1.60m x 

1.80m. 
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Figura 75: Vista en planta del modelamiento geológico del Bloque 03-S de la Sección 2.10m x 

1.80m. 

 

 

Figura 76: Vista isométrica del modelamiento geológico del Bloque 03-S de la Sección 2.10m x 

1.80m. 
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Figura 77: Vista en planta del modelamiento geológico del Bloque 03-S de la Sección 2.30m x 

1.80m. 

 

  

Figura 78: Vista isométrica del modelamiento geológico del Bloque 03-S de la Sección 2.30m x 

1.80m. 
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7.2.  MODELAMIENTO ECONÓMICO  

Figura 79: Vista en planta del modelamiento económico del Bloque 05-S de la Sección 1.40m x 1.80m. 

 

Figura 80: Vista isométrica del modelamiento económico del Bloque 05-S de la Sección 1.40m x 1.80m. 

Vista en planta  

Vista isométrica  
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Figura 81: Vista en planta del modelamiento económico del Bloque 05-S de la Sección 1.60m x 1.80m. 

 

 

Figura 82: Vista isométrica del modelamiento económico del Bloque 05-S de la Sección 1.60m x 1.80m. 
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Figura 83: Vista en planta del modelamiento económico del Bloque 03-S de la Sección 2.10m x 1.80m. 

 

Figura 84: Vista isométrica del modelamiento económico del Bloque 03-S de la Sección 2.10m x 1.80m. 

 

 

Vista en planta  

Vista isométrica  
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Figura 85: Vista en planta del modelamiento económico del Bloque 03-S de la Sección 2.30m x 1.80m. 

 

 

Figura 86: Vista isométrica del modelamiento económico del Bloque 03-S de la Sección 2.30m x 1.80m 

Vista en planta  

Vista isométrica  
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7.3. RESULTADOS DEL MODELAMIENTO GEOLÓGICO Y ECONÓMICO DEL 

DATAMINE 

 

 

Figura 87: Resultados del modelamiento geológico del Bloque 05-S de la Sección 1.40m x 1.80m. 

 

 

Figura 88: Resultados del modelamiento geológico del Bloque 05-S de la Sección 1.60m x 1.80m. 

 

 

Figura 89: Resultados del modelamiento geológico del Bloque 03-S de la Sección 2.10m x 1.80m. 

 

 

Figura 90: Resultados del modelamiento geológico del Bloque 03-S de la Sección 2.30m x 1.80m 

 

Figura 91: Resultados del modelamiento económico del Bloque 05-S de la Sección 1.40m x 1.80m. 

 

Figura 92: Resultados del modelamiento económico del Bloque 05-S de la Sección 1.60m x 1.80m. 
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Figura 93: Resultados del modelamiento económico del Bloque 03-S de la Sección 2.10m x 1.80m. 

 

 

Figura 94: Resultados del modelamiento económico del Bloque 03-S de la Sección 2.30m x 1.80m. 

 

7.4. RESULTADOS DEL JK SIMBLAST DE LA VELOCIDAD PICO PARTÍCULA 

EN EL FRENTE  

Las vibraciones de la malla de perforación en todos nuestros diseños en un análisis a 500 

m varían con un PPV: 0.06 mm/s y 0.07 mm/s lo que significa que son vibraciones bajas, 

que no se generan daño y que es una voladura segura. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95: Carga de los taladros de la malla de perforación de 1.40m x 1.80m. 
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Figura 96: Velocidad de pico partícula en el frente de 1.40m x 1.80m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97: Carga de los taladros de la malla de perforación de 1.60m x 1.80m. 
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Figura 98: Carga de los taladros de la malla de perforación de 2.10m x 1.80m. 

 

 

 

Figura 99: Velocidad de pico partícula en el frente de 2.10m x 1.80m. 
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Figura 100: Carga de los taladros de la malla de perforación de 2.30m x 1.80m. 

 

 

 

Figura 101: Velocidad de pico partícula en el frente de 2.30m x 1.80m. 
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7.5. RESULTADOS DE LA CURVA LEY TONELAJE  

 

Tabla 67: Resultados de la Curva Ley Tonelaje. 


