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RESUMEN 

La presente tesis tiene por finalidad determinar la influencia de los parámetros de 

diseño de carga explosiva según el tipo de litología en los costos de voladura en una mina a 

tajo abierto, Huamachuco 2022. En la empresa minera de estudio se optó por realizar diseños 

de voladura tomando en cuenta los diferentes tipos de litología presentes, lo cual influye en 

los costos del proceso de voladura, por tanto la finalidad del presente trabajo de investigación 

es medir la influencia de los diseños realizados para 05 tipos de litología, arenisca cuarzosa, 

brecha hidrotermal, dacita sulfurada, carbón y relleno. 

Concluyendo que, según los diseños  presentados  el factor de potencia en los taladros 

de producción es mayor en la litología HBX (brecha hidrotermal) con 0.25 y menor en la 

CAO (carbón ) con 0.14. Por ello, respecto a la cantidad de explosivo, los mismos tipos de  

litología emplean la mayor y menor cantidad de explosivo con 152  kg y 61 kg 

respectivamente. Además los diseños presentaron un  taco intermedio (cámara de aire), los 

cuales permitieron una buena fragmentación y la optimización de la carga explosiva. Las 

mezclas explosivas variaron con relación al % de diésel, del 6% al 3%, reduciendo asi $ 2, 

291.74. Finalmente los resultados presentados evidencian un ahorro considerable en cada 

disparo con el diseño de mallas creado para cada tipo de litología siendo de 0.151 $/Ton, 

0.152 $/Ton, 0.131 $/Ton y 0.152 $/Ton en QSD, DAS, CAO y RELLENO respectivamente, 

por el contrario el costo sobrepaso al presupuesto en 0.159  $/Ton con el diseño para la 

litología HBX(brecha hidrotermal). Se ha considerado un ahorro mensual de $ 3, 819.57. 

PALABRAS CLAVES: Parámetros, litología, perforación, voladura, costos, diseño de 

malla.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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