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RESUMEN 

 

En la actualidad, el diseñar una malla de perforación y voladura se ha 

convertido en vital importancia para continuar un ciclo de minado y fundamental 

para toda empresa minera; la empresa minera Los Quenuales S. A. - unidad 

Yauliyacu no es ajena a esto, por lo que se implementaron estándares 

establecidos en lo que respecta al área de perforación y voladura, pese a ello, 

se tienen problemas latentes en los avances y costo por perforación y voladura. 

 

El presente trabajo de investigación consiste en diseñar una nueva malla 

de perforación y voladura para la RP(+) 283-1 de sección 3.50 m X 3.50 m. 

 

Una vez diseñada la nueva malla de perforación y voladura, se pone a 

prueba en la RP(+) 283-1, obteniendo los resultados esperados, seguidamente, 

se procede a calcular el costo de perforación y costo por voladura. 

 

Por último, se procede a realizar las comparaciones en costos, donde 

arroja como resultado, que los costos anteriores de perforación era $ 379.04 y el 

costo de voladura es $ 144.72; con el nuevo diseño de malla de perforación y 

voladura, el costo de perforación será $ 356.09 y el costo de voladura será $ 

112.15, teniendo un ahorro por perforación de  $ 22.95 por frente perforado y un 

ahorro por voladura de $ 32.57, el ahorro total es de $ 55.53 por metro lineal. El 

ahorro que se obtendrá en la ejecución del proyecto de la RP(+)283-1 es de $ 

19 840.87 en los 357.30 m faltantes. 

 

Por último, se procede a implementar la nueva malla de perforación y 

voladura para dicha labor. 

 

Palabras clave: diseño de malla, método Rogger Holbert, optimización de 

costos 
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ABSTRACT 

 

At present, designing a drill and blast mesh has become vitally important 

to continue a mining cycle and fundamental for any mining company; The mining 

company Los Quenuales SA - Yauliyacu unit is no stranger to this, so established 

standards were implemented with regard to the drilling and blasting area, despite 

this, there are latent problems in progress and cost per drilling and blasting . 

 

The present research work consists of designing a new drill and blast mesh 

for RP (+) 283-1 of section 3.50 m X 3.50 m. 

 

Once the new drill and blast mesh is designed, it is tested in RP (+) 283-

1, obtaining the expected results, then the drilling cost and cost per blast are 

calculated. 

 

Finally, the cost comparisons are made, where the result is that the 

previous drilling costs was $ 379.04 and the blasting cost is $ 144.72; With the 

new drill and blast mesh design, the drilling cost will be $ 356.09 and the blasting 

cost will be $ 112.15, resulting in a $ 22.95 per drill savings per drilled face and 

a $ 32.57 per blast savings, the total savings it is $ 55.53 per linear meter. The 

savings that will be obtained in the execution of the RP (+) 283-1 project is $ 

19,840.87 in the remaining 357.30 m. 

 

Finally, we proceed to implement the new drill and blast mesh for this work. 

 

Keywords: cost optimization, mesh design, Rogger Holbert method 

 

 

 

 

 

 

 

 


