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RESUMEN 

La tesis titulada Aplicación del método Holmberg para optimizar la malla de 

perforación y voladura en la Galería 218 NW, Nivel 610 - mina Acchilla, U.E.A. Julcani, 

compañía de minas Buenaventura S.A.A. Tiene por objetivo general el de diseñar y aplicar 

el método Holmberg para optimizar la malla de perforación y voladura. 

La metodología empleada fue la del método científico que es el procedimiento de cómo 

actúa la ciencia para producir conocimiento racional y objetivo de la realidad. La ciencia, la 

tecnología, la economía, la filosofía y la ideología forman una red compleja y dinámica 

(Bunge, 1980). La investigación se inicia con la identificación de las partes que ayudan a 

diseñar una malla de perforación, analizar qué tan influyente es la geomecánica en el diseño. 

El método específico utilizado fue el analítico. 

Se justifica porque en la minería subterránea peruana es necesario trabajar con costos 

reales y optimizados es por eso que en todos los procesos productivos es necesario identificar 

cuáles son las actividades críticas y de acuerdo a ello realizar los ajustes necesarios para 

tener un costo de minado adecuado. El diseño de la malla de perforación y voladura es básico 

y necesario para el control de costos, de la fragmentación y de la sobre excavación del 

macizo rocoso.  

La conclusión más importante fue que se diseñó y aplico el método Holmberg para 

optimizar la malla de perforación y voladura en la Galería 218 NW, Nivel 610 - Mina 

Acchilla, U.E.A. Julcani, compañía de minas Buenaventura S.A.A. Lográndose un 28.33% 

en el caso de la Perforación y un 48.90 %. 

Palabras claves 

Aplicación, método Holmberg, optimizar, malla de perforación y voladura, Galería 

218 NW, Nivel 610, mina Acchilla, U.E.A. Julcani, compañía de minas Buenaventura 

S.A.A. 
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ABSTRACT 

The thesis entitled Application of the Holmberg method to optimize the drilling and 

blasting mesh in the 218 NW Gallery, Level 610 - Acchilla mine, U.E.A. Julcani, mining 

company Buenaventura S.A.A. Its general objective is to design and apply the Holmberg 

method to optimize the drilling and blasting mesh. 

The methodology used was that of the scientific method, which is the procedure of 

how science acts to produce rational and objective knowledge of reality. Science, 

technology, economics, philosophy and ideology form a complex and dynamic network 

(Bunge, 1980). The investigation begins with the identification of the parts that help to 

design a perforation mesh, to analyze how influential the geomechanics are in the design. 

The specific method used was analytical. 

It is justified because in Peruvian underground mining it is necessary to work with real 

and optimized costs that is why in all production processes it is necessary to identify what 

are the critical activities and accordingly make the necessary adjustments to have an 

adequate mining cost. The design of the drilling and blasting mesh is basic and necessary for 

the control of costs, fragmentation and over-excavation of the rock mass. 

The most important conclusion was that the Holmberg method was designed and 

applied to optimize the drilling and blasting mesh in the 218 NW Gallery, Level 610 - Mina 

Acchilla, U.E.A. Julcani, mining company Buenaventura S.A.A. Achieving 28.33% in the 

case of Drilling and 48.90%. 

Keywords 

Application, Holmberg method, optimize, drilling and blasting mesh, Gallery 218 NW, 

Level 610, Acchilla mine, U.E.A. Julcani, mining company Buenaventura S.A.A 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación nace de la premisa de contribuir con criterios técnicos en el 

Diseño de la malla de perforación y voladura subterránea. Ya que el proceso de perforación 

y voladura de rocas incide en los costos directos de explotación, muchas veces se trabaja en 

el diseño de malla de perforación y voladura de rocas con métodos convencionales en 

“pruebas y errores” y en la experiencia personal y como bien se sabe ninguno de estos 

métodos han podido conducir a resultados aceptables y las desventajas que dichas prácticas 

tienen son los sobrecostos en toda la operación. 

El fundamento teórico define que el rendimiento de la voladura va asociado a la cantidad 

de energía que genera el explosivo, ya que según hagan solo el 15% de la energía generada 

en la voladura es aprovechada como trabajo útil. 

El diseño de la malla de perforación y voladura contempla los siguientes controles: 

 El control del paralelismo usando guiadores. 

 Al momento de llenado del taladro con el material explosivo este se realizará de 

acuerdo al diseño de carga, respetando los tacos. 

 El Rimado deberá de realizarse hasta el fondo del taladro 

El presente trabajo de investigación consta de: La dedicatoria; el agradecimiento, el 

resumen, el índice general, índice de tablas, índice de figuras y la introducción. 

Capítulo I: Generalidades. 

Capítulo II: Fundamentación. 

Capítulo III: Metodología. 

Capítulo IV: Resultados de la investigación 

Para finalizar las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas y los 

anexos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico. 

1.1.1. Ubicación y acceso. 

La UEA Julcani, se encuentra ubicada políticamente en el distrito de 

Santiago Apóstol de Ccochaccasa, provincia de Angaraes, región de 

Huancavelica, aproximadamente a 64 km al sureste de esta ciudad. Se encuentra 

ubicada en el flanco oriental de la cordillera de los andes centrales, en la cuenca 

del río Opamayo. Se encuentra entre los 4,200 m.s.n.m., comprendiendo las 

siguientes coordenadas: 

Norte:   8 570 000 

Este:       521 500. (Laura, 2015). 
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Figura N° 1: Ubicación Política UEA Julcani. 

Fuente: Departamento de Geología, compañía de minas Buenaventura S.A.A. Citado 

por Laura, 2015. 

 

Acceso: Las vías de acceso para llegar a la U.E.A. Julcani, así como las 

distancias son las siguientes: 

Tabla N° 1: Ubicación de la UEA Julcani. 

Ruta Recorrido Distancia (km) 

Sur 
Lima - Pisco - Castrovirreyna - Huachocolpa 

- Julcani 
524 

Central Lima - Huancayo - Huancavelica - Julcani 508 

Fuente: Laura, 2015. 
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1.1.2. Generalidades de la UEA Julcani. 

Una de las principales industrias en el departamento de Huancavelica es la 

minería y Julcani es un importante productor de plata, conocido en el pasado por 

sus vetas de oro. Fue trabajado desde el tiempo de la colonia, habiendo sido 

abandonado en reiteradas ocasiones hasta la fundación de la "Sociedad Angaraes" 

reanudó los trabajos en 1907. 

La exploración y explotación en gran escala empezó con la "Sociedad 

Minera Suizo - Peruana Julcani" (1936-1945) y "Cerro de Pasco Corporation" 

(1945-1951). En 1953 se fundó la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., la 

que continúa operando hasta la actualidad. (Estrella, 2012).  

1.1.3. Geomorfología. 

La mina Julcani, está situado en el distrito de Ccochaccasa, provincia de 

Angaraes, Departamento de Huancavelica a 64 Km. al Sureste de la ciudad del 

mismo nombre. (Ver Anexo 1). Los campamentos están ubicados a 4200 m.s.n.m.; 

las cumbres llegan hasta los 4800 m. confundiéndose con la superficie Puna (Mc 

Laughlin, 1924). La glaciación andina ha formado circos glaciares; la erosión 

fluvial ha formado valles profundos que llegan a los 3200 m. El drenaje es 

dendrítico siendo el principal colector el río Opamayo, afluente del Mantaro. El 

clima de la mina es frío y en los valles existe agricultura incipiente. (Estrella, 

2012). 
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1.1.4. Clima y vegetación 

La unidad minera de Julcani se ubica en una región que corresponde a un 

clima semi-frígido de tundra seco, de alta montaña sin vegetación. Este tipo de 

clima es característico de la sierra central comprendida entre las cadenas oriental 

y occidental de la Cordillera de los Andes, sobre todo en zonas donde la altitud 

sobrepasa los 4 000 m.s.n.m.  

Existen dos estaciones marcadas en el año. El invierno, comprendido entre 

junio y noviembre, y el periodo de lluvias de diciembre a abril, durante el cual las 

precipitaciones son de regular intensidad. (Laura, 2015). 

1.2. Entorno Geológico. 

1.2.1. Geología regional. 

El yacimiento de Julcani es un sistema de vetas polimetálicas de alta 

sulfidización, alojado en un complejo volcánico terciario que se extiende sobre 

una secuencia de rocas sedimentarias y metamórficas devónicas a cretácicas. 

El grupo Excélsior, que se remonta al periodo devónico inferior, constituye 

la unidad de basamento más antigua de la zona de Julcani. Comprende una serie 

de filitas y metasedimentos asociados de granulometría fina, que afloran en una 

zona en una zona extensa hacia el norte y sur de la propiedad de Julcani. Sobre 

esta unidad se extienden en forma discordante conglomerados permocarboniferos, 

calizas y arenitas de los grupos Ambo -Tarma y Mitu. La secuencia marina 

jurásica somera de rocas sedimentarias (principalmente calizas y cherts) del grupo 

Pucará sobreyace en forma discordante al grupo Mitu, que aflora en el sector 
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ubicado al este de acchilla y tentadora. Sobre este se extienden en forma 

concordante calizas cretácicas, arenitas y lutitas del grupo Goyllarisquizga y la 

formación Chulec. 

La actividad volcánica asociada al centro volcánico de Julcani se inició hace 

aproximadamente 10,5 millones de años, dando como resultado la extrusión de 

lavas dacíticas y tobas que cubren la mayor parte de la propiedad de Julcani, 

domos silíceos subvolcánicos contemporáneos, brechas hidrotermales riodacíticas 

y diques radiales se emplazaron extensamente. La génesis de los depósitos 

minerales polimetálicos de Julcani se encuentra asociada a este evento. 

Los depósitos fluvioglaciales cuaternarios ocurren como relleno de los 

valles de Palcas, Acchilla, Pongoshuayco y los sistemas fluviales asociados 

existentes. (Cía. De Minas Buenaventura S.A.A. Departamento de Geología, 

2016, Citado por Laura 2015). 

1.2.2. Geología local. 

El basamento paleozoico del distrito de Julcani ha estado sujeto a múltiples 

fases de deformación orogénica herciniana y andina. A escala distrital, la 

secuencia paleozoica y mesozoica forma una estructura de anticlinal asimétrico 

de eje NE.  Hacia el este, el anticlinal es interrumpido por fallas longitudinales 

mayores (especialmente las fallas Tucsi y Tuclla), a lo largo de cuyo 

desplazamiento los grupos Mitu y Excélsior quedan en contacto lateral. 

Hacia el oeste, el anticlinal es interrumpido por la falla Palcas, que desplaza 

hacia abajo al grupo Ambo hasta quedar junto al grupo Excélsior. Estas estructuras 
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limitantes mayores se desarrollaron durante el Eoceno superior, correspondiente 

así a la primera fase de deformación de la orogenia andina. 

Fallas transversales con un rumbo predominante NO – SE se desarrollaron 

durante la segunda fase de deformación de la orogenia andina en el Oligoceno. 

Las fallas Lircay y Pampas desplazan fallas anteriores, como la falla Palcas, 

produciendo intersecciones estructurales que probablemente dieron la orientación 

a la actividad volcánica y subvolcánica posterior del centro volcánica de Julcani. 

(Cía. De Minas Buenaventura S.A.A. Departamento de Geología, 2016, Citado 

por Laura 2015). 

1.2.3. Geología estructural. 

Las rocas Paleozoicas de Julcani han sufrido fuertes efectos de deformación 

originados por una o más fases de la orogenia herciniana. Adicionalmente estas 

rocas y las Mesozoicas que rodean y son subestrato de las rocas del Centro 

Volcánico de Julcani, forman un anticlinal asimétrico con un eje NE a SW El 

mencionado anticlinal está roto en sus dos flancos por fallas longitudinales 

paralelas a su eje, en su flanco oriental roto por las fallas Tucsi y Tuc/la que ponen 

en contacto las rocas de los grupos Mitu con Excélsior y Mitu con Pucará, las 

fallas Orito y Pirca que ponen en contacto las rocas de los grupos Goyllarisquizga 

y Chúlec con Pucará. En su flanco occidental está roto por la falla Paleas que 

ponen en contacto las rocas de los Grupos Ambo con Excélsior. Este plegamiento 

y /al/amiento es de edad Eoceno Superior - Oligoceno Inferior y corresponde a la 

primera fase de la orogenia Andina. El /al/amiento es normal y tiende a ser vertical 

y con un desplazamiento superior a los 500 metros. 
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Luego un fallamiento transversal de rumbo NW, SE representado por las 

fallas Lircay y Pampas desplaza el anticlinal de Julcani y las fallas de rumbo NE-

SW, Esta actividad tectónica, activa durante el Oligoceno Medio a Superior, muy 

bien puede corresponder a la segunda fase de la orogenia Andina, la misma que 

fue seguida por una actividad ígnea; en Julcani representada por los volcánicos 

lrumichaca del Mioceno Medio. 

Después de un periodo de erosión durante el Mioceno Medio a Superior 

sobrevino otra actividad ígnea que dio origen al emplazamiento del Centro 

Volcánico de Julcani. que se vio favorecido por la intersección de las fallas Lircay 

y Pampas con el eje del anticlinal y sus intersecciones con las fallas Paleas, Tucsi, 

Tuc/la y Ortto, marco estructural que originó ventanas volcánicas por donde se 

emplazaron y emanaron las rocas del Centro Volcánico de Ju/cani durante el 

Mioceno Superior. 

A continuación un nuevo periodo de deformación, tercera fase de la 

orogenia Andina, fortalecida por los movimientos de ascensión y posterior 

asentamiento del magma subyacente reactivó las fallas Lircay y Pampas y las otras 

fallas como Tucsi que con complicados procesos de contracciones por 

enfriamiento forman fracturamientos complejos, que permitieron el ascenso de las 

soluciones mineralizantes, principalmente las .fracturas del sistema NW-SE 

paralelo a las fallas Lircay y Pampas y en forma secundaria las .fracturas de rumbo 

NE-SW. (Romero, 1999). 
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1.2.4. Geología económica. 

La UEA Julcani es un depósito epigenético del tipo relleno de fractura y con 

mineralizaciones de Ag, Pb, Bi, Cu, W03, y algunas vetas de Zn. Los minerales 

de la mena son: aramayorita, argentita, bismutinita, bornita, boulangerita, 

bournonita, chalcopirita, enargita, esfalerita, estibina, galena, jamesonita, 

geocronita, luzonita, proustita- pirargirita, semseyita, tungstita, tetraedrita-

tennantita, wolframita, matildita. Estudios al microscopio indican que algunas 

piritas tienen plata y oro. Los minerales de ganga son: alunita, ankerita, apatita, 

baritina, calcita, caolín, feldespato, marcasita, arsenopirita, oropimente, pirita, 

rejalgar, sílice, siderita. (Cía. De Minas Buenaventura S.A.A. Departamento de 

Geología, 2016, Citado por Laura 2015). 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico. 

2.1.1. Antecedentes de la investigación. 

En la tesis “Aplicación Del Método Holmberg Para Optimizar La Malla 

De Perforación Y Voladura En La Unidad Parcoy - Cia. Consorcio Minero 

Horizonte S.A."; Sustentado el año 2015 por el bachiller Paulo Víctor 

CARRASCO ROJAS, para para optar el título profesional de ingeniero de minas 

en la Universidad Nacional de San Cristóbal De Huamanga. Facultad de 

Ingeniería de Minas, Geología y Civil Escuela De Formación Profesional de 

Ingeniería de Minas. La tesis tiene las siguientes conclusiones: 

1. Se realizó el diseño de la malla de perforación y voladura aplicando el método 

Holmberg mediante un análisis exhaustivo que garantiza la mejora el diseño 

de malla de perforación y voladura al obtener resultados que minimizan las 



 

10 

 

fallas de la voladura de 5.7 a 3 disparos taqueados en promedio por mes y de 

3.3 a 1.1 disparos soplados promedio por mes en el BP-2601 de la Unidad 

Parcoy. 

2. Se mejoró la eficiencia de la voladura que se realiza en la Unidad Parcoy. 

Mediante una óptima distribución de la energía en el macizo rocoso que 

asegura una eficiencia de la voladw-a de 92 % que equivale a un avance de 

3.6 m promedio por disparo. 

3. Con la aplicación de la voladw-a controlada de pre corte y el uso adecuado 

de explosivos en unidad Parcoy ha permitido controlar y reducir la sobre 

excavación a 7.92 % promedio por disparo que equivale a 9.6 Tn.  rotas 

Promedio por disparo. 

4. El diseño de la malla de perforación y voladura mediante el algoritmo de 

Holmberg con un diámetro de perforación de 45 mm y una sección de 

12.685m2 se tiene un factor de carga de 1.73 kg explosivo/m' este parámetro 

representa buena eficiencia de la voladura. 

5. Se perfora 52 de producción de 45 mm de diámetro y 02 de alivio de 102 mm 

de diámetro en una sección de 12.685m2 para este tipo de roca (regular B), 

que justifica una eficiencia de la voladura 92 %.  (Carrasco, 2015). 

En la tesis “Diseño de malla de perforación para optimizar la voladura 

en la Unidad Carahuacra de la Compañía Minera Volcan S.A.A.”; Sustentado 

el año 2013 por la Bachiller Oscar Rafael LARA BALTAZAR, para optar el título 

profesional Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Facultad de Ingeniería de Minas. La tesis tiene las siguientes conclusiones: 
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1. Al aplicar el arranque hexagonal especialmente en terrenos con un RMR>41, 

facilita proveer caras libres adicionales a los demás cuadrantes. Además, la 

ventaja de este tipo de arranque es que el rendimiento de avance por disparo 

es eficiente. 

2. Al emplear cartuchos de menor poder rompedor en las coronas como el exadit 

45% y/o exsablock 45%, se minimiza los daños al macizo rocoso y por ende 

se mejora la voladura. 

3. Utilizando la teoría de Holmberg, de diseño mallas de perforación y voladura, 

se ha mejorado en avances lineales de las RP 980, RP 040, RP 042, BP 616 

en comparación a lo anterior. 

4. El modelo predictivo de Kuz - Ram es una buena herramienta para analizar 

la tendencia de la fragmentación para diferente diseño de malla de perforación 

y voladura. 

5. La eficiencia del disparo ha mejorado, pasando de 77% antes a 88% después 

de diseñada la malla, aumentado en 11% la eficiencia. (Lara, 2013). 

2.1.2. Definición de Términos. 

Aceleración: Es la variación de la velocidad en un tiempo y espacio 

determinado. 

Acoplamiento: Se refiere al grado de intimidad entre el explosivo en un pozo y 

la roca que le rodea. Cuando el diámetro del explosivo es menor que el del pozo, 

se dice que la carga esta desacoplada con la relación de desacople definido como 

la razón entre el volumen de la carga al volumen del pozo. Los explosivos 

cargados a granel tienen un factor de acoplamiento igual a 1. 
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Accidente: Es un acontecimiento no deseado que da por resultado un daño físico 

a una persona (lesión o enfermedad ocupacional) y/o daño a la propiedad. 

Anfo: Acrónimo de nitrato de amonio y óleo combustible (Ammonium Nitrate 

and Fuel Oil) Mezcla de nitrato de amonio y combustible (aproximadamente 

5,7%), el cual es mezclado normalmente en el sitio de trabajo. El ANFO no tiene 

resistencia al agua, tiene baja densidad, baja potencia (potencia/volumen), baja 

velocidad de detonación y no puede ser explotado por un solo detonador normal; 

posee un mejor acoplamiento a la roca, completa el llenado del barreno y posee 

un alto grado de seguridad. 

Burden: Es la distancia entre un taladro cargado con explosivos a la cara libre 

de una malla de perforación. El burden depende básicamente del diámetro de 

perforación, de las propiedades de la roca y las características del explosivo a 

emplear. 

Cara libre o taladro de alivio: Permite que las ondas de compresión producto 

de la voladura se reflejen contra ella, originando fuerzas de tensión que permiten 

producir la fragmentación de la roca. 

Cordón detonante Su velocidad de detonación es de 6.700 metros por segundo. 

La fuerza con que estalla es Suficiente para hacer detonar explosivos violentos 

continuos dentro de un barreno, de modo que, si se coloca en el barreno, actúa 

como agente iniciador a lo largo de la carga explosiva. El cordón detonante se 

usa para disparar múltiples barrenos grandes en la superficie ya sea vertical u 

horizontal, el número de barrenos que pueden dispararse de esta forma es 

limitado. Presentación comercial: 
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 Cordón detonante de 1,5 g/M de pentrita, 

 Cordón detonante de 3 g/M de pentrita, 

 Cordón detonante de 6 g/M de pentrita, 

 Cordón detonante de 12 g/M de pentrita, 

 Cordón detonante de 20 g/M de pentrita, 

 Cordón detonante de 40 g/M de pentrita, 

 Cordón detonante submarino de pentrita y 

 Cordón detonante submarino reforzado. 

Costo de operación: Es el total que se deriva de las erogaciones que hace el 

contratista por concepto del pago de salarios al personal y de todos los otros 

gastos relacionados con el desarrollo de la Operación. 

Costo (finanzas): En un sentido amplio, es la medida de lo que se debe dar o 

sacrificar para obtener o producir algo. Es un gasto, una erogación o un 

desembolso en dinero o especie, acciones de capital o servicios, hecho a cambio 

de recibir un activo. El efecto tributario del término costo (o gasto) es el de 

disminuir los ingresos para obtener la renta. La transformación o la Destrucción 

de valor en el transcurso de actividades onerosas destinadas a la producción de 

bienes o utilidad. 

Costos operativos o de producción mina: Los costos de operación se definen 

como aquellos generados en forma continua durante el funcionamiento de una 

operación minera y están directamente ligados a la producción, pudiéndose 

categorizarse en costos directos e indirectos. 
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Densidad de encartuchado: Característica de un explosivo. La densidad de 

empaque de los explosivos se expresa como el número de cartuchos por caja de 

25 kilogramos. Hay que tener en cuenta que el número de cartuchos es 

aproximado y puede haber una variación del 3%. 

Densidad de carga: Es la cantidad de explosivo por unidad de longitud. Se 

expresa en Kg/m, Lb/pie. 

Densidad del explosivo: Es la cantidad o peso de la mezcla explosiva en una 

unidad de volumen. Se expresa en gr/cc, TM/m3. Su rango varía de 0.8gr/cc a 

1.6gr/cc para la mayoría de explosivos. En los explosivos granulares, la densidad 

y la energía están correlacionadas, la energía aumenta con la densidad, como en 

el caso de la dinamita. En los explosivos basados en agua, la densidad y la energía 

no están relacionadas, ya que dos emulsiones con la misma densidad pueden 

variar considerablemente en la entrega de energía. En rocas densas se deben usar 

explosivos densos porque incide en la velocidad de detonación. 

Desacoplamiento: el desacoplamiento es generalmente usado como un control 

para reducir la sobre rotura en el límite final planeada de la excavación para 

taludes en las paredes de los tajos, minas a tajo abierto, pique, galerías, zanjas, 

cortes de carretera y bancos en minas. Porque la precisión de taladros es muy 

intensa para un taladro completamente acoplado, excediendo muchas veces la 

resistencia a la compresión dinámica de la roca, esto podría ser reducido para 

evitar un daño extenso. Los tres modos principales de fallamiento de la roca 

ocurren por el exceso a la resistencia dinámica de la compresión, tensión y corte. 

Idealmente la presión de taladro debería estar en alguna parte entre la resistencia 

a la compresión y a la tensión de la roca de modo para evitar algún deslizamiento 
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extenso en la pared del taladro y todavía proveer suficiente presión para extender 

una sola fractura predomínate entre sus taladros de perímetro en la línea de 

control de los taladros. 

Dilución: Residuos de roca de bajo grado, inevitablemente retirados con el 

material en el proceso de minería, que contribuyen a bajar el grado del mineral 

explotado. Hace referencia al porcentaje de material estéril o de baja ley que se 

mezcla con el mineral producido por el método de explotación utilizada, y las 

operaciones complementarias. 

Dinamitas: Las dinamitas son mezclas explosivas que contienen nitroglicerina 

y nitroglicol coagulado. Contienen también nitrato de amonio y pasta de madera. 

La cantidad de nitroglicerina Y nitroglicol en la mezcla determina la fuerza de 

las dinamitas (por ejemplo, 35% de dinamita contiene 35% de una mezcla de 

nitroglicerina y nitroglicol). La resistencia al agua es satisfactoria porque los 

cartuchos son protegidos por una capa de cera fundida. Usualmente, como el 

valor del porcentaje se incrementa, el explosivo se convierte en el más resistente 

al agua. Las dinamitas son usadas en las cargas de fondo y con frecuencia en bajo 

porcentaje en las cargas de las columnas. Otro uso puede ser encontrado en 

trabajos de smooth – blasting y precorte en la forma de cargas prefabricadas. 

Discontinuidades: Son los planos de origen mecánico o sedimentario que 

separan los bloques de la matriz rocosa. 

Equipos loading- hauling-dumping (LHD): Son los equipos de carguío, 

transporte y descarga empleados en minería subterránea y que permiten obtener 

una alta productividad en las operaciones. 
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Emulsión explosiva: Son del tipo inversado “agua en aceite”, componiéndose 

de dos fases liquidas, una continúa constituida básicamente por una mezcla de 

hidrocarburos y otra dispersa constituida por micro gotas de una solución acuosa 

de sales oxidantes, con el nitrato de amonio como Principal componente. 

Espaciamiento: Es la distancia entre taladros cargados con explosivos de una 

misma fila o de una misma área de influencia en una malla de perforación. 

Estándar: Es el modelo, patrón o referencia a seguir. En minería se aplica este 

término a los estándares de gestión de los procesos productivos en las empresas 

mineras aplicándose por ejemplo en la automatización de los procesos de 

perforación y voladura, planes mineros y control de flotas de carguío y acarreo 

Estéril: Se dice de la roca o del material de vena que prácticamente no contiene 

minerales de valor recuperables, que acompañan a los minerales de valor y que 

es necesario remover durante la operación minera para extraer el mineral útil. 

Factor de Carga: es el peso del explosivo cuya unidad de medida que expresa 

el rendimiento del explosivo expresado en Kg/m3. 

Factor de Potencia: es la cantidad de explosivo se necesita para romper una 

tonelada métrica se expresa Kg/ton. 

Fulminante: Casquillo metálico cerrado en un extremo, el cual contiene una 

carga explosiva de gran sensibilidad, por ejemplo, fulminato de mercurio. Están 

hechos para detonar con las chispas del tren de fuego de la mecha de seguridad. 

Fragmentación: la fragmentación de la masa rocosa removida por la voladura 

es el resultado de la liberación de esfuerzos establecidos por la presión de la carga 
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detonante. Para lograr un índice aproximado de la fragmentación en diferentes 

partes de la masa rocosa removida; se sume de un campo de esfuerzo establecido 

en un punto de la masa rocosa por la acción de la detonación y dependiente de la 

distancia desde la carga explosiva a aquel punto. 

Frecuencia: Es el número de veces que una partícula se desplaza hacia delante 

y atrás en un segundo. El movimiento completo se conoce como oscilación o 

ciclo. 

Frente (industria minera): Lugar donde explotan los minerales de interés 

económico. Superficie expuesta por la extracción. Superficie al final de una labor 

minera (túnel, galería, cruzada, otras). Lugares donde se ejecutan las tareas de 

avance y desarrollo de la mina. 

Frente ciego (minería subterránea): Frente de trabajo al que sólo se puede 

tener acceso mediante una vía o galería principal (vías que comunican con los 

túneles o galerías de acceso, utilizadas para transporte Y movilización de 

material y personal). 

Fuerza de un explosivo: La fuerza suele considerarse como la capacidad de 

trabajo útil de un explosivo. También suele llamarse potencia y se originó de los 

primeros métodos para clasificar los grados de las dinamitas. Las dinamitas puras 

o nitroglicerinas fueron medidas por el porcentaje de nitroglicerina en peso que 

contenía cada cartucho, por ejemplo, la dinamita nitroglicerina de 40% de fuerza, 

contiene un 40% de nitroglicerina; una de 60% contiene 60% de nitroglicerina, 

etc. La fuerza de acción de este tipo de explosivo se toma como base para la 

comparación de todas los demás. Así pues, la fuerza de cualquier otro explosivo, 
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expresada en tanto por ciento, indica que estalla con tanta potencia como otra 

equivalente de dinamita nitroglicerina en igualdad de peso. 

Gases explosivos: En minería, gases que en altas concentraciones forman 

mezclas explosivas con el aire: metano (CH4); monóxido de carbono (CO, 

explosivo en concentraciones entre 13 y 75%) y C2H2y H2S. 

Galerías: Túneles horizontales al interior de una mina subterránea. 

Gases tóxicos En minería: gases nocivos al organismo por su acción venenosa: 

monóxido de carbono (CO); humos nitrosos (olor y sabor ácidos); 75sulfuro de 

hidrógeno (ácido sulfhídrico) (H2S) (límite permisible 8 pm, olor a huevos 

podridos) y anhídrido sulfuroso (SO2, que cuando la concentración es mayor del 

15% en volumen es mortal, límite permisible 1,6 pm). 

Gases sofocantes En minería: gases que producen ahogos y en altas 

concentraciones pueden producir la muerte: nitrógeno (N2), dióxido de carbono 

(CO2) que cuando es >15% en volumen es mortal; metano (CH4) y el gas de 

carburo (C2H2, producido por la acción del agua sobre el carburo de calcio, olor 

a ajo) 

Geoda: Dícese de los agregados o asociaciones de cristales, iguales o diferentes, 

que se alojan en el interior de una cavidad (superficie cóncava), y que la recubre, 

sin llenarla. Los cristales en una geoda tienen formas diversas, generalmente son 

pequeños. Por ejemplo: cuarzo y amatista. 2. Masa hueca de algunos milímetros 

o decímetros, de paredes tapizadas de cristales, cuyos vértices automorfos 

apuntan hacia el centro. Se encuentran en las rocas magmáticas y en los filones, 
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donde se han originado a menudo a partir de burbujas de gas, pero también en 

las rocas metamórficas Y sedimentarias, donde se forman en fracturas. 

Geomecánica: Se ocupa del estudio teórico y práctico de las propiedades y 

comportamientos mecánicos de los materiales rocosos. Básicamente este 

comportamiento geomecánico depende de los siguientes factores: Resistencia de 

la roca, grado de fracturación del macizo rocoso y la resistencia de las 

discontinuidades. 

Granulometría: Lo relacionado con la medición del tamaño de las partículas de 

rocas o sedimentos. 

Guía (industria minera): Una galería subterránea que sigue el rumbo del cuerpo 

mineralizado (vena, veta, filón, manto o capa). Las guías no tienen salida directa 

a la superficie y están destinadas al transporte de cargas, circulación de personal, 

ventilación, desagüe, y conducen a los frentes de trabajo. 

Hastial: Cada una de las superficies o planos rocosos que limitan un filón con el 

borde de las rocas encajantes. 

Incidente: Es un acontecimiento no deseado, el que, bajo circunstancias 

ligeramente diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas, daño a 

la propiedad o pérdida en el proceso. 

Labor (industria minera): Lugar (cavidad u otro sitio) dentro de una mina 

subterránea (galería, clavada, entre otros) de donde se extrae el material de mena, 

mineral o carbón. 2. Cantera, nivel, cámara, corte donde se realiza una actividad 

dentro de una mina. 
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Labores permanentes: Son aquellas labores mineras que serán de larga 

duración o duración permanente durante la vida de la mina, y en las que se 

requieren aplicar el sostenimiento adecuado que garantice un alto factor de 

seguridad, pues en estas labores se tendrá un tránsito constantemente de personas 

y equipos y la construcción de diversas instalaciones. 

Labores temporales: Son labores que requieren un sostenimiento ocasional y 

menor que en las labores permanentes, pues estas labores serán rellenadas luego 

de ser explotadas. 

Ley de corte (cut off): Es la concentración mínima que debe tener un elemento 

en un yacimiento para ser económicamente explotable, es decir, la concentración 

que hace posible pagar los costes de su extracción, su tratamiento y su 

comercialización. Es un factor que depende a su vez de otros factores, que 

pueden no tener nada que ver con la naturaleza del yacimiento, como, por 

ejemplo, su proximidad o lejanía a vías de transporte, avances tecnológicos en la 

extracción, entre otros. Es la ley por debajo de la cual un yacimiento no es 

económicamente explotable. Contenido mínimo del metal en el mineral para que 

pueda ser considerado como reservas. 

Macizo rocoso: Es el conjunto de los bloques de matriz rocosa y de las 

discontinuidades. 

Matriz rocosa: Es el material rocoso exento de discontinuidades o bloques de 

roca intacta. 

Mecha lenta: Es un cordón flexible que contiene pólvora usado como 

transportador de llama, a una velocidad uniforme, y como iniciador de 
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detonadores comunes N° 6 y 8 en cápsulas de cobre y aluminio. Es resistente al 

agua siempre y cuando no se haya maltratado su capa impermeabilizante, de 

aceptable resistencia a tracción, abrasión y esfuerzos mecánicos. Transmisor de 

energía calórica hasta el detonador sensible a la misma, el cual explota y se 

encarga de iniciar los explosivos sensibles que están en contacto con éste. 

Operación Unitaria: Cada uno de los pasos o etapas durante el procesamiento 

de minerales; usualmente está caracterizada por un cambio físico únicamente. 

Peligro: Es una fuente o situación con potencial de pérdidas en términos de 

lesiones, daño a la propiedad y/o procesos al ambiente o una combinación de 

estos. 

Periodo: Es la inversa de la frecuencia. 

Perno Split set: Es un tipo de perno que trabaja a fricción, consiste en un tubo 

de acero con una ranura longitudinal, de diámetro algo mayor que la perforación 

donde se introducirá. Su diámetro disminuye al introducirlo al barreno, 

generando presiones de fijación por efecto elástico. 

Perforación (desarrollo minero): Acción o proceso de elaborar un orificio 

circular con un taladro (perforadora) manual o mecánico (eléctrico o hidráulico). 

Apertura de galerías o cámaras de explotación con el uso de cualquier clase de 

equipo (neumático o mecánico). 

Perforación en breasting: Perforación horizontal de producción con la cara 

libre en la parte inferior de la malla de perforación. 
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Potencia explosiva: Característica de un explosivo. Es la capacidad de un 

explosivo para quebrantar y proyectar la roca o el mineral que se quiera romper. 

Presión de taladro: Es la presión ejercida sobre las paredes de los taladros; por 

expansión de los gases de la detonación de haber completado la reacción 

química. Es función del confinamiento, cantidad y temperatura de los gases de 

la detonación. 

Presión de Detonación: Es una medida de la presión de la onda de detonación. 

Esta presión varía de 5 a 150Kbar. La presión de Detonación es función de la 

velocidad de detonación y la densidad del explosivo. Es posible calcular con la 

teoría de la termohidrodinámica. 

Reserva mineral: Es la cantidad de Mineral económicamente explotable con 

leyes superiores al Cut Off 

Rendimiento: En un contexto empresarial, el concepto de rendimiento hace 

referencia al resultado deseado efectivamente obtenido por cada unidad que 

realiza la actividad, donde el término unidad puede referirse a un individuo, un 

equipo, un departamento o una sección de una organización 

Sobre rotura: Ruptura del excesivo mecanismo de la fragmentación; que como 

resultado trae fragmentación desmesurada e inestabilidad en la labor. 

Shotcrete: Es hormigón proyectado, se utiliza principalmente para fines de 

soporte de rocas y suelos, y es considerada una de las tecnologías más adaptables 

de fortificación en construcción de túneles y minería. 
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Smooth Blasting: Es un tipo de voladura de contorno o voladura suave, en el 

caso de túneles también se le conoce como voladura periférica. 

Tajo: Son las labores temporales destinadas a la extracción de mineral. 

Yacimiento: Concentración u ocurrencia natural de uno o más minerales. 

Velocidad de detonación: La velocidad de detonación es la característica más 

importante de un explosivo, mientras más alta sea su velocidad de detonación 

mayor será su potencia. A la detonación se le entiende como la transformación 

casi instantánea de la materia sólida que lo compone en gases. 

Velocidad pico partícula: Es la velocidad a la cual las partículas se mueven. La 

máxima velocidad es la llamada velocidad pico partícula (PPV) y se usa para 

determinar la posibilidad de daño. 

Vibración: todas las voladuras crean vibraciones en el terreno, cuando un 

explosivo es detonado en un taladro, crea algunas roturas iniciales para una buena 

fragmentación, como la onda explosiva viaja alrededor del origen, entonces 

viene a ser una onda sísmica. Las vibraciones son medidas con el sismógrafo. 

Ellas son medidas en términos de amplitud en unidades de velocidad 

pulgadas/segundo y frecuencia en Hertz o ciclos /segundos. Los grados excesivos 

de las vibraciones pueden dañar las estructuras siendo estos de bajo nivel o 

moderados. 

Voladura controlada: Cuando nos referimos a voladura controlada en términos 

simples, hablamos en realizar aquellos controles para no superar la resistencia 

dinámica de compresión de la roca, ya que cuando esta es superada se crean 

fracturas y daños en el macizo rocoso, por consecuente, la roca se tritura .Para 
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poder reducir el daño periférico en la roca nos basamos en los efectos que se 

tiene dentro de un taladro con carga explosiva, uno de ellos es la acción de la 

onda de choque y el otro a la acción de los gases de expansión. (Jhon Edward 

Cruz L. J. y Tovar H. J., 2015). 

2.1.3. Fundamentación teórica. 

2.1.3.1. Explosivos. 

Las siguientes definiciones son consideradas útiles en la 

tecnología de explosivos. 

Combustión de una sustancia condensada, significa una reacción 

exotérmica que toma lugar en la superficie de los granos que componen 

el material. Esta reacción es mantenida por el calor transmitido de los 

productos gaseosos. 

Detonación es una reacción exotérmica específica la cual está 

asociada con una onda de choque. La reacción química empieza debido 

al calor, el cual es un resultado de la compresión por la onda de choque. 

La energía liberada en la reacción mantiene la onda de choque.  Una 

característica muy importante de la detonación es que los productos de 

la reacción tienen inicialmente una densidad más alta que la sustancia 

sin reacción (Ver Figura N° 2) 
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Figura N° 2: Detonación. 

Fuente: (Lara, 2013. 

 

Explosión es una rápida expansión de la sustancia en un volumen 

más grande que su volumen original. 

Sustancias Explosivas. El término “explosivo” alcanza un rango 

muy amplio de químicos. Un explosivo es un compuesto químico o una 

mezcla de compuestos químicos a los cuales cuando se les da un 

estímulo correcto (o incorrecto) ellos sufren una reacción química 

violenta exotérmica. 

Un explosivo puede quemar o detonar de acuerdo al método de 

iniciación o la cantidad del material involucrado.  De acuerdo a Taylor 

si la masa de explosivo es pequeña, la iniciación térmica usualmente 

lleva al quemado.  Sin embargo, si la masa excede un valor crítico es 

posible que el quemado alcance a ser tan rápido que la onda de choque 
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se propaga y ocurre la detonación. La masa crítica depende del tipo de 

explosivo. 

Explosivos iniciadores (o primarios): Explosivos tales como el 

fulminato de mercurio, Hg (ONC)2, el cual fue usado en los 

detonadores iniciales, o asida de plomo Pb (N3)2, usado comúnmente 

en detonadores, son típicos de este tipo de explosivos. En esta categoría, 

el quemado resulta en una detonación aún en cantidades pequeñas. Los 

explosivos primarios son muy peligrosos porque ellos son iniciados 

rápidamente mediante contacto directo con la llama o chispa eléctrica. 

Ellos imponen problemas significativos en la manufactura por lo que 

un cuidado extremo tiene que ser tomado para controlar el medio 

ambiente y el crecimiento de los cristales de estas sustancias. 

Explosivos secundarios. Ellos son llamados altos explosivos 

también. Éstos son menos fáciles de detonar; sin embargo, los mismos 

son más manipulables en cantidades mayores que los explosivos 

primarios Los altos explosivos típicos son: TNT (C7H5N3O6), RDX 

(C3H6N6O6), PETN (C5H8N4O12), etc. 

Explosivos comerciales: Usualmente ellos son mezclas basadas en 

nitrato de amonio (NH4NO3). Ellos son considerados ser más seguros 

que los altos explosivos. Sin embargo, se debería ser un poco más 

cuidadoso de modo que uno interprete los datos de sensibilidad 

disponible apropiadamente. El tamaño de la muestra en muchos 

ensayos es pequeño y la forma del explosivo no es representativa en su 

forma al granel. 
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2.1.3.2. Perforación. 

La perforación de las rocas en el campo de la voladura es la 

primera operación unitaria que se realiza en la actividad minera; tiene 

como propósito abrir unos huecos (taladros), en una distribución 

geométrica adecuada en los macizos rocosos para su posterior arranque, 

aquí se alojará el explosivo y los accesorios de los sistemas de 

iniciación a usar. 

Sistemas de penetración. Los sistemas de penetración en la roca 

que han sido desarrollados hasta la actualidad son los siguientes: 

 Mecánicos: Percusión, rotación y roto percusión. 

 Térmicos: Soplete o lanza térmica, plasma, fluidos calientes y 

congelación. 

 Hidráulicos: Chorro de agua, erosión y cavitación. 

 Químicos: Micro voladura y disolución. 

 Eléctricos: Arco eléctrico e inducción magnética. 

 Sísmico: Rayo láser. 

 Nucleares: Fusión y fisión 

En la actividad minera la más utilizada es la de energía mecánica, 

en donde los componentes principales de un sistema de perforación de 

este tipo son:  la perforadora que es la fuente de la energía mecánica; el 

varillaje que es el medio de transmisión de la energía mecánica; la broca 

que es el elemento útil que ejerce sobre la roca dicha energía y el fluido 
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de barrido que realiza la limpieza y evacuación de los detritos 

producidos. 

Tipos de perforación de acuerdo a trabajabilidad. 

Perforación Manual: Se ejecuta con equipos ligeros manejados a 

mano por los perforistas.  Se utiliza en labores de dimensiones menores 

que no permiten el uso de máquinas perforadoras pesadas. 

Perforación Mecanizada: Los equipos de perforación van montados 

sobre estructuras, con los que el operador puede controlar todos los 

parámetros de la perforación desde posiciones cómodas. Las estructuras 

o chasis pueden ir montadas sobre neumáticos u orugas y pueden ser 

automotrices. 

Perforación por tipos de trabajo. 

Por los tipos de trabajo, tanto en superficie como en subterráneo 

pueden clasificarse en los siguientes: 

 Perforación de Banqueo 

 Perforación de Avance de Galerías y Túneles 

 Perforación de Producción Perforación de Chimeneas 

 Perforación para Sostenimiento de Rocas 

Propiedades de las rocas que afectan la perforación. Entre las 

principales propiedades de las rocas que afectan en los mecanismos de 

penetración y en la selección de método de penetración se tiene a los 

siguientes: 
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Dureza, resistencia, elasticidad, plasticidad, abrasividad, textura, 

estructuras y características de rotura. 

Propiedades del macizo rocoso que influyen en la voladura de 

rocas. 

Las propiedades macizo rocoso son muy importantes en las 

operaciones de perforación y voladura, por ser el medio en el que 

actuará los explosivos. Existen diferencias significativas aún entre 

rocas de la misma zona en una determinada mina por lo que necesario 

cuantificar algunas de sus propiedades.  Por lo que, en esta parte, se 

estudiará las principales propiedades del macizo rocoso. 

El macizo rocoso. Las propiedades de las rocas constituyen el 

principal obstáculo en el camino hacia una voladura óptima. 

Los materiales poseen ciertas características que son función de 

su origen y de los procesos geológicos posteriores que actuaron sobre 

ellos. El conjunto de estos fenómenos conduce a un determinado 

entorno, a una litología en particular con unas heterogeneidades debido 

a los agregados minerales policristalinos y a las discontinuidades de la 

masa rocosa (poros y fisuras), y a una estructura geológica con un gran 

número de discontinuidades (planos de estratificación, fracturas, 

diaclasas, etc.). 

Para seleccionar la mezcla explosiva que mejor se adecue a las 

propiedades del macizo rocoso es necesario definir las mismas desde el 

punto de vista físico y geológico. Las siguientes propiedades físicas y 
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mecánicas influencian en la reacción del macizo rocoso a la energía 

producida por la detonación de un explosivo: 

 Densidad. 

 Resistencia a la compresión y tracción. Módulo de Young. 

 Relación de Poisson. 

 Módulo de o compresibilidad. Velocidad de la onda longitudinal. 

Porosidad. 

 Fricción interna. 

 Propiedades de la masa rocosa. 

 Litología. La voladura en zonas donde se produce un cambio 

litológico brusco, por ejemplo, estéril y mineral, y 

consecuentemente una variación de las propiedades resistentes de 

las rocas obliga a reconsiderar el diseño, pudiendo seguir dos 

alternativas: Esquemas iguales para los dos tipos de roca y 

variación de las cargas unitarias. Esquemas distintos, pero con 

igual carga por taladro. 

En los yacimientos estratiformes que presentan algún horizonte 

muy resistente, es conveniente que las cargas estén confinadas y 

ubicadas en tales horizontes, a fin de aprovechar al máximo la energía 

de tensión desarrollada. 

Cuando los taladros atraviesan un contacto de dos materiales de 

características diferentes, como por ejemplo una caliza competente en 

contacto con arcillas muy plásticas, se tendrá una gran pérdida de 
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energía asociada a la caída de presión y escape de los gases al 

producirse deformaciones rápidas de dichos materiales blandos, dando 

como resultado una mala fragmentación. 

Para aumentar el rendimiento de la voladura en estos casos se 

recomienda: Retacar con material adecuado aquellas zonas del taladro 

que estén en contacto con material plástico o próximo a ellas.  Emplear 

cargas de explosivo totalmente acopladas a la roca competente con una 

gran velocidad de detonación. Situar los multiplicadores en el punto 

medio de la roca dura para incrementar la resultante de la onda de 

tensión. Evitar el escape prematuro de los gases al aire asegurando con 

una buena longitud del taco. 

Fracturas Prexistentes. Todas las rocas presentan 

discontinuidades, micro fisuras y macro fisuras, que influyen de manera 

directa en las propiedades físicas y mecánicas de las rocas y 

consecuentemente en los resultados de la voladura. 

Las superficies de discontinuidad pueden ser de distintos tipos: 

planos de estratificación, planos de laminación y foliación primaria, 

planos de esquistosidad y pizarrosidad, fracturas y juntas. 

Las discontinuidades pueden ser abiertas, cerradas o rellenas y 

por ello, tienen diferentes grados de transmisión de la energía del 

explosivo. 
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Otro aspecto del diseño de voladura es el control geo estructural 

de la masa rocosa en referencia a la orientación relativa del frente y 

dirección de salida del disparo con respecto a la dirección y buzamiento 

de los estratos. 

Tensiones de Campo. Cuando actúan las tensiones de cargas 

residuales, tectónicas y/o gravitacionales, el esquema de fracturas 

generado alrededor de los taladros puede estar influenciado por la 

concentración no uniforme de tensiones alrededor del mismo. En rocas 

masivas homogéneas, las grietas que empiezan a propagarse 

radialmente desde los taladros tienden a seguir la dirección de las 

tensiones principales. 

Presencia de Agua. Las rocas porosas y los macizos rocosos 

intensamente fracturados, cuando se encuentran saturados de agua 

presentan habitualmente algunos problemas: 

Obligan a seleccionar explosivos no alterables por agua. 

Producen la pérdida de taladros por hundimientos internos. 

Dificultan la perforación inclinada. 

Por otro lado, el agua afecta a las rocas y a los macizos rocosos, 

en los siguientes aspectos: Aumentan la velocidad de propagación de 

las ondas elásticas en terrenos porosos y agrietados. Reduce la 

resistencia de compresión y tracción de las rocas. Reduce la atenuación 
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de las ondas de choque. Las juntas llenas de agua permiten el paso de 

las ondas de choque. 

Temperatura del Macizo Rocoso. Los yacimientos que contienen 

piritas suelen presentar problemas de altas temperaturas de la roca por 

efecto de la oxidación, haciendo que los agentes explosivos del ANFO 

reaccionen a partir de una temperatura de 120°. La sensibilidad de los 

explosivos tipo hidrogel depende también de la temperatura de la roca 

con la que está en contacto. Una recomendación general cuando se 

presentan estos problemas es delimitar el número de taladros por 

voladura a fin de disminuir el tiempo que transcurre entre la carga y el 

disparo. 

Caracterización de los macizos rocosos para el diseño de las 

mallas de perforación y voladura. 

Las características de los macizos rocosos que influyen 

directamente en el diseño de las mallas de perforación y voladura son 

los siguientes: 

Resistencia dinámica de las rocas 

Espaciamiento y orientación de las discontinuidades Litología y 

potencia de los estratos en formaciones sedimentarias 

Velocidades de propagación de ondas Propiedades elásticas de las 

rocas 



 

34 

 

Tipos de relleno y apertura de las discontinuidades Índices de 

anisotropía y heterogeneidad de los macizos. 

Las técnicas de caracterización geomecánica más aplicadas: 

 Sondeos con recuperación de testigos y ensayos geomecánico 

 Estudios estructurales de los sistemas de discontinuidades 

 Perfiles de sísmica de refracción 

 Diagrafías geofísicas de sondeos de investigación Diagrafías 

geofísicas en taladros de producción 

 Toma de datos y tratamiento durante la perforación de los 

taladros de producción. (Lara, 2013). 

2.1.3.3. Voladura. 

La teoría de la voladura es quizás uno de los más interesantes, que 

provoca pensamientos, retos, y áreas controversiales en nuestra 

industria. Esto abarca muchas áreas en la ciencia de la química, física, 

termodinámica, interacciones de la onda de choque, y la mecánica de 

rocas. En términos generales, el fracturamiento de la roca mediante 

explosivos involucra la acción de un explosivo y la respuesta de masa 

rocosa circundante dentro del dominio de la energía, tiempo y masa. 

A pesar de la gran cantidad de investigaciones realizadas, no 

solamente una sola teoría ha sido aceptada de explicar adecuadamente 

el mecanismo de fracturamiento en todas las condiciones de voladura y 

tipos de material. Dando ambientes específicos para los ensayos, 
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condiciones y suposiciones, los investigadores han contribuido 

información útil y deducciones como parámetros en las teorías de 

voladura. Las teorías de voladura han sido formuladas y basadas son de 

pura especulación, años de experiencia en voladura con procedimientos 

de ensayo y error, pruebas de laboratorio, y modelos matemáticos y 

físicos adaptados de otras disciplinas de la ciencia. 

Los mecanismos de fracturamiento principales han sido basados 

en: 

 Energía de la onda de esfuerzo de compresión y tensión. 

Reflexiones de la onda de choque en una cara libre. 

 Presurización del gas en la masa rocosa circundante. Rotura por 

flexión. 

 Ondas de corte. Liberación de carga. 

 Nucleación de las grietas en fallas y discontinuidades. Colisiones 

en vuelo. 

Debido a la existencia de muchas escuelas  respecto  a la  teoría 

de la voladura, se debe estar preparado para investigar no solamente  las  

teorías  sino  también todas las variables campo que ingresan (input) 

que son  inherentes  en cualquier  diseño de la voladura, para que la 

teoría tenga un significado  práctico. Dando la naturaleza diversa de las 

condiciones de campo encontradas y el número abrumador de las  

variables  del diseño de voladura a elegir, los resultados de la voladura 

no siempre podrían ser fácilmente predecibles. 

Diseño de voladura de rocas en minería  subterránea 
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La voladura en minería subterránea puede ser dividida en dos 

categorías: 

 Voladuras en chimeneas, frentes, galerías o túneles, en los que 

solamente una cara libre es la superficie donde los taladros son 

perforados. 

 Voladuras en bancos o  tajeos  en  el  que  existe  uno  o más caras 

libres además de la cara en el  que  se perforan los taladros. 

 Las voladuras que están incluidas en la segunda categoría pueden 

ser diseñadas de forma similar como en las voladuras en 

superficie. 

 Voladura lisa (Smooth Blasting) 

Se puede definir como el desarrollo de la superficie final de la 

excavación por la aplicación de esta en la vecindad de una penúltima 

cara libre. En la voladura lisa los taladros iniciados con retardos cortos 

entre los taladros adyacentes y el burden de los taladros excede al 

espaciamiento entre estos. 

También, se puede decir que la voladura lisa consiste en perforar 

una fila de taladros a lo largo de los límites de la excavación, los cuales 

son ligeramente cargados con MEC, las cuales al ser detonadas 

remueven la berma final. Disparando dichos taladros con tiempos de 

retardo mínimos, una acción de corte es obtenida la cual da paredes muy 

lisas y con un fracturamiento mínimo. 

Otra definición de esta técnica de voladura lisa es el  empleo de 

cargas explosivas lineales de baja energía colocadas en taladros muy 
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cercanos entre  si  y  disparados simultáneamente, antes o después de la 

voladura de producción para crear y controlar la formación de una grieta 

continua que delimite la superficie final de un corte o excavación. 

 Los principales objetivos de esta técnica, son los siguientes: 

 Obtener superficies de corte lisa y bien definida, evitando de esta 

manera agrietamientos excesivos del macizo rocoso 

contribuyendo de esta  manera  a mejorar su estabilidad. 

 Evitar el fracturamiento del macizo rocoso fuera de los límites 

previamente planificados. 

 Disminuir y/o eliminar el  fracturamiento  radial  para  lo cual los 

taladros de  la  voladura  lisa  deben espaciarse, de tal modo que 

las fracturas creadas se dirigirán a las áreas de menor resistencia; 

es decir de taladro a taladro, alineándolos para formar un plano 

de corte previamente planificado. 

 Evitar el fracturamiento del macizo rocoso en exceso así como 

mantener la solidez y capacidad de auto sostenimiento de la roca. 

(Lara, 2013). 

2.1.3.4. Diseño de malla y cálculo de voladura en galerías y túneles (Método 

de Holmberg). 

Sistema de avance. La forma o el esquema según el cual se ataca la 

sección de un frente dependen de diversos factores: 

 Equipo de perforación empleado. 

 Tiempo disponible para la ejecución 
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 Tipo de roca. 

 Tipo de sostenimiento. 

 Sistema de ventilación. 

En rocas competentes las labores con secciones inferiores a 

100m2 pueden excavarse con perforación y voladura a sección 

completa o en un solo paso, la excavación por fases se utiliza para la 

apertura de grandes túneles donde la sección resulta demasiado grande 

para ser cubierta por el equipo de perforación o cuando las 

características geomecánicas de las rocas no permite la excavación a 

plena sección. (Ver Figura N° 3). 

 

 

 

 

Figura N° 3: Sistemas de avances en galerías y túneles. 

Fuente: (Manual P& V-López Jimeno Citado por Carrasco, 2015). 

 

Esquemas de voladura: La voladura en frentes subterráneos se 

caracteriza por no existir, inicialmente, ninguna superficie libre de 

salida salvo el propio frente de ataque.  

El principio de ejecución se basa en crear un hueco libre con los 

taladros de arranque hacia el cual rompen las cargas restantes de la 

sección. Dicho hueco tiene, generalmente, una superficie de 1 a 2 m2. 

Aunque con diámetros de perforación grandes se alcanzan hasta los 4 
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m2. En los arranques en abanico los taladros del arranque llegan a cubrir 

la mayor parte de la sección.  

En el núcleo, aunque sea comparable geométricamente a las 

voladuras en banco, requiere consumos específicos de explosivo entre 

4 y 1 O veces superiores, puesto que hay errores de perforación, menor 

hueco de esponjamiento e inclinación con respecto al eje de avance, 

menor cooperación entre cargas adyacentes y en algunas zonas existe 

la acción negativa de la gravedad, como sucede con los taladros de 

arrastres (Figura N° 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4: Zonas de una voladura en un frente. 

Fuente: (Manual P& V-López Jimeno Citado por Carrasco, 2015). 

 

Los taladros de contorno son los que establecen la forma final de 

una labor, y se disponen con un reducido espaciamiento y orientados 

hacia el interior del macizo para dejar hueco a las perforadoras el 

emboquille y avance. 

En cuanto a la posición del arranque, esta influye en la proyección 

del escombro, en la fragmentación y también en el número de taladros. 
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De las tres posiciones: en rincón, centrada inferior y centrada superior, 

se elige normalmente esta última, ya que se evita la caída libre del 

material, el perfil del escombro es más tendido, menos compacto y 

mejor fragmentado (Pifias, 2007, Citado por Carrasco, 2015). 

Cálculo de voladuras: 

Avance por Disparo.- El avance está limitado por el diámetro del 

taladro vacío y la desviación de los taladros cargados. Siempre que esta 

última se mantenga por debajo del 2% los avances medios "I" pueden 

llegar al 95% de la profundidad de los taladros "H". 

I = H x 0.95 (Ecu. 1) 

En los arranques de cuatro secciones la profundidad de los taladros 

puede estimarse con la siguiente expresión: 

H = 0.15 + 34.1 ϕ2 - 39.4 ϕ2
2;  (Ecu. 2) 

Dónde: ϕ2 diámetro del taladro vacío (m) 

Cuando se utilizan Arranques de "NB" taladros vacíos en lugar de uno 

solo de  mayor diámetro, la ecuación anterior sigue siendo válida 

haciendo: 

ϕ2
1 = ϕ2  x (NT)1/2     (Ecu. 3) 

Dónde: ϕ2
1 es el diámetro del taladro vacío de menor diámetro. 

Arranque de cuatro Secciones.- El esquema geométrico general de un 

arranque de cuatro secciones con taladros de paralelos se indica en la 

figura N° 5. La distancia entre el taladro central vacío y los taladros de 

la primera sección, no debe exceder de "1,7 ϕ2"para obtener una 
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fragmentación y salida satisfactoria de la roca (Langefors y Kilhstrom, 

1963), las condiciones de fragmentación varían mucho, dependiendo 

del tipo de explosivo, características de la roca y distancia entre el 

taladro cargado y el vacío. 

 

 

 

 

 

Figura N° 5: Arranque de cuatro secciones. 

Fuente: (Manual P& V-López Jimeno Citado por Carrasco, 2015). 

 

Para los burden mayores "2 ; 2 " el ángulo de salida es demasiado 

pequeño y se produce una deformación plástica de la roca entre los dos 

taladros. Incluso si el burden es inferior a 2 ", pero la concentración de 

carga es muy elevada se producirá la sinterización de la roca 

fragmentada y el fallo del arranque, por eso se recomienda que el 

burden se calcule sobre la base de: 

B1 = 1.5 ϕ2 
2      (Ecu. 4) 
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Figura N° 6: Resultados para diferentes distancias de los taladros cargados a 

los vacíos y diámetros de estos. 

Fuente: (Manual P& V-López Jimeno Citado por Carrasco, 2015). 

 

Cuando la desviación de perforación es superior al 1%, el burden 

práctico se calcula a partir de: 

Bl practico = B -Ep (Ecu. 5) 

Ep = α x I + β 

Dónde: 

EP= Error de perforación (m). 

α = Desviación angular (m/m). 

I =Profundidad de los taladros (m). 

β =Error de emboquille (m). 

La concentración lineal de carga se calcula a partir de la siguiente 

expresión: 

 

                                                                                               (Ecu. 6) 
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Dónde: 

q1 =Concentración lineal de carga (kg/m) 

ϕ1 =Diámetro de perforación (m) 

ϕ2 =Diámetro del taladro vacío (m) 

B=Burden 

C = Constante de roca 

RWSANFO =Potencia relativa en peso del explosivo referida al ANFO. 

Frecuentemente, los valores posibles de las concentraciones lineales de 

carga están bastante limitados, por cuanto no existe una variedad amplia 

de explosivos encartuchados. Esto significa que para una concentración 

lineal fijada de antemano, puede determinarse la dimensión del burden 

a partir de la ecuación anterior, si bien el cálculo resulta un poco más 

complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7: Concentración lineal de carga en función al burden máximo 

para diferentes diámetros de broca. 

Fuente: (Manual P& V-López Jimeno Citado por Carrasco, 2015). 
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Para calcular el resto de las secciones se considera que ya existe unos 

huecos rectangulares de anchura "Ah" y que se conocen las 

concentraciones lineales de carga "q1" el valor del burden se calculará 

a partir de: 

 

                                                                                   (Ecu. 7) 

Cuando existe un error de perforación tal y como se muestra en la figura 

7. 

La superficie libre "Ah" difiere de la distancia "Ah"' en la primera 

sección, por lo que: 

                                                   (Ecu. 2.8) 

y sustituyendo este valor en ta ecuación anterior resulta: 

 

                                                                                             (Ecu. 9) 

Este valor tiene que reducirse con la desviación de los taladros para 

obtener el burden práctico. 

B2 =B - Ep.  (ecu. 10) 

Existen algunas restricciones en cuanto a "B2" ya que debe satisfacer: 
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Figura N° 8: Influencia en la desviación de los taladros. 

Fuente: (Manual P& V-López Jimeno Citado por Carrasco, 2015). 

 

Para que no se produzca la deformación plástica. Si esto no se cumple, 

se modificará la concentración lineal de carga calculándola con: 

                                                                   (Ecu.11) 

 

 

Si la restricción de deformación plástica no es satisfactoria, es mejor 

normalmente elegir un explosivo de menor potencia, con el fin de 

optimizar la fragmentación. 

El ángulo de apertura debe ser también menor de 1,6 radianes (90°), 

pues sino el arranque pierde su carácter de arranque de cuatro secciones. 

Esto significa que: 

B2 >0.5Ah. 
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Gustafsson (1973), sugiere que el burden para cada sección se calcule 

con: 

B2 = 0.7B. (Ecu. 12) 

Una regla de dedo para determinar el número de secciones, es que la 

longitud del lado de la última sección "B" no sea menor que la raíz 

cuadrada del avance. El método de cálculo del resto de las secciones es 

el mismo que el aplicado para la segunda sección. 

La longitud del retacado se puede calcular con la ecuación: 

                        T = 10 ϕ1 (Ecu. 13) 

Arrastres.- El burden de los taladros de arrastre dispuestos en filas se 

calcula, básicamente con la misma fórmula que se emplea en las 

voladuras de banco, considerando que la altura de esta última es igual 

al avance del disparo. 

 

                                                                (Ecu. 14) 

Dónde: 

f = Factor de fijación, generalmente se toma 1,45 para tener en cuenta 

el efecto gravitacional y el tiempo de retardo entre taladros. 

S/B = Relación entre el espaciamiento y el burden. Se suele tomar igual 

a l. 

e = Constante de roca corregida 

e = e+ 0,05 para burden ~ 1,4 m 
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e = e+ 0,07/B para burden < 1,4 m 

En los taladros de arrastre es necesario considerar el ángulo de realce 

"y'' o inclinación que se precisa para proporcionar un hueco adecuado a 

la perforadora para realizar el emboquille del próximo disparo (Figura 

8). Para un avance de 3m un ángulo de 3°, que equivale a 5 cm, es 

suficiente, aunque dependerá lógicamente de las características del 

equipo.  

El número de taladros vendrá dado por: 

NT = NUMERO ENTERO DE [(AT + 2H x sen γ)/BA MAX) + 2] (Ecu. 

15) 

Dónde: 

AT = ancho de la labor (m). 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9: Geometría de los taladros de arrastres. 

Fuente: (Manual P& V-López Jimeno Citado por Carrasco, 2015). 

 

El espaciamiento práctico para los taladros del rincón será: 

Se = St - I x senα  (Ecu. 16) 
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El burden práctico "BA'' se obtiene a partir de: 

BA =B – H x senα - Ep (Ecu. 17) 

En la práctica, generalmente, se utiliza longitudes de carga de fondo y 

columna igual, pero lo que si debe cumplirse es la condición: B = menor 

o igual A 0,6 L 

Núcleo. -El método para calcular el esquema de los taladros del núcleo 

es similar al empleado para las de arrastre, aplicando únicamente unos 

valores distintos del factor de fijación y relación espaciamiento/ burden 

(Tabla N° 2).  

Tabla N° 2: Factores de fijación y relación 

Dirección de salida de 

los taladros 

Factor de 

fijación 

"f' 

Relación 

SIB 

HACIA ARRIBA Y 

HORIZONTALMENTE 
1.45 1.25 

 

HACIA ABAJO 

 

1.2 1.25 

Fuente: (Manual P& V-López Jimeno Citado por Carrasco, 2015). 

 

La concentración de carga de columna, para ambos tipos de taladros, 

debe ser igual al 50% de la concentración de la carga de fondo. 

Contorno.- En caso que en la excavación no se utilice la voladura 

controlada, los esquemas se calculan de acuerdo con lo indicado para 

los taladros de arrastres con los siguientes valores: 

Factor de fijación f = 1.2 

Relación S/B S/B = 1.25 
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Concentración de la carga de columna k= 0.5 Ir 

Siendo Ir la concentración de carga de fondo. 

En el caso que se tenga que realizar voladuras controladas el 

espaciamiento entre taladros se calcula a partir de: 

                                   (Ecu. 18) 

Dónde: 

K= constante [15,16] 

Φ1 =diámetro de taladro (se expresa en metros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10: Diseño de malla de perforación & voladura, por metodología sueca 

Sección: 4,5 x 4,5 m. 

Fuente: (Manual P& V-López Jimeno Citado por Carrasco, 2015). 
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Análisis Operacional de la Constante de roca, Índice y Factores de 

Voladura. 

En un diseño de voladura podemos encontrar lo siguiente: 

 Contante de roca "e" propuesto por Langefors (1978) 

 Factor de roca "A" (rock factor). 

 Factor de energía. 

 Consumo específico de explosivo o denominado el factor de 

carga. (Technical powder factor). 

Constante de roca "C" Propuesto por Langefors (1978) 

Langefors propone un factor para representar la influencia de la roca y 

lo definió por CO, cuando se refiere a una carga de límite (zero throw 

condition). "C" indica el valor del factor incluyendo un margen técnico 

para una satisfactoria rotura y se da por C = 1,2 x Co. "Co" tiene un 

valor de 0,17 kg/m3 para un granito cristalino (que es el encuentro de 

una serie de pruebas de explosiones en granito cristalino frágil) y tiene 

un valor entre 0,18 a 0,35 kg/m3 para otras rocas. Para los diseños de 

voladura se toma un valor de C = 0,4 kg/m3 

• Larson (1974) propuso que normalmente el valor constante de rock 

(0,4 kg/m3) puede variar hasta 25%. 

De forma concreta el modelo de Holmberg solo permite constantes de 

0,2 a 0,4 y como lo específicas hace referencia a kg/m3, sin embargo, 

fueron índices que los autores utilizaron, con esas restricciones. Así que 

solo se puede tomar valores entre ese intervalo, no más ni menos, por 
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lo tanto, se tiene que buscar el valor que mejor represente a la roca a 

evaluar de acuerdo a la experiencia; es algo confuso por que en otros 

modelos se encuentra el mismo factor con otros valores, pero repitiendo 

con otros modelos, son valores que se tomaron en la elaboración del 

modelo.  

Geomecánica de labores de preparación. 

 Resistencia: es roca dura se estima entre 50 - 100 MPa. 

 RQD: de 25 a 50%, que considera a la caja piso como mala. 

 Espaciamiento de discontinuidades: muy fracturada entre 0.06 

a 0.60m. 

 Grado de Alteración: de moderada a ligeramente alterada, por 

cloritización y arcillas. 

 Relleno de discontinuidades: arcillas, pirita, cuarzo, calcita 

 Rugosidad de planos de fractura: de ligera a medianamente 

rugosa. 

 Separación de discontinuidades: espaciada entre 0.1 a l mm. 

 Número de Familias: presenta tres familias principales de 

discontinuidad más una aleatoria. 

 Agua Subterránea: labor ligeramente húmeda y tramos con 

goteo constante de agua. (Carrasco, 2015). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema. 

La voladura en la minería subterránea es una de las actividades operacionales 

críticas que diferentes diseños, estos basados en diversos modelos matemáticos 

planteados, pero aun así existen fallas en la voladura deben de ser superadas. En la Mina 

Acchilla, componente de la U.E.A. Julcani, de la compañía de minas Buenaventura 

S.A.A. por mes se registra un promedio de 16 tiros soplados, 3 tiros cortados, 4 tiros 

anillados, 10 casos de taqueo. En vista de este problema que genera pérdidas económicas 

es que se propone implementar un nuevo diseño de malla tomando en cuenta más 

parámetros para mejorar la voladura y lograr mejores resultados en labores de desarrollo 

los cuales  nos facilitaran el acceso al mineral. En la mina Acchilla la práctica del 

mejoramiento continuo de sus operaciones con el fin de optimizar sus procesos y la 

reducción de costos para de esta manera garantizar rentabilidad de la empresa. 
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3.1.1. Descripción de la realidad. 

La compañía de minas Buenaventura S.A.A. en el año 2019 tiene el proyecto 

de profundización de la Galería 218 NW, Nivel 610 para acceder a la veta Yamila, 

necesita tener una malla de perforación óptima el cual requiere el diseño de la 

malla de perforación en base al modelo matemático de Holmberg. Que toma en 

cuenta el avance por disparo que está limitado por el diámetro del taladro vacío y 

por la desviación de los taladros, este avance debe ser el razonable es decir mayor 

al 95%, cuidando que la desviación de los taladros no sea mayor al 2%. 

3.1.2. Identificación y selección del problema. 

Costos elevados y avances de los disparos menores al 90% en la Galería 218 

NW, Nivel 610 - Mina Acchilla. 

i. Formulación del Problema. 

3.1.3. Formulación del problema General: 

¿Cómo se puede mejorar el diseño de voladura aplicando el Método de 

Holmberg para optimizar la malla de perforación y voladura en la Galería 218 

NW, Nivel 610 - Mina Acchilla, U.E.A. Julcani, compañía de minas 

Buenaventura S.A.A.? 

Formulación de preguntas Específicas: 

1. ¿Diseñar mallas de perforación y voladura subterránea, teniendo presente 

la carga, el explosivo y la  roca? 

2. ¿El avance metros/disparo que tiene en la profundización de la galería  

218 NW, Nivel 610 - Mina Acchilla, es el adecuado para los recursos 

utilizados 
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3.1.4. Objetivos de la investigación. 

3.1.4.1. Objetivo General. 

Diseñar y aplicar el método Holmberg para optimizar la malla de 

perforación y voladura en la Galería 218 NW, Nivel 610 - Mina 

Acchilla, U.E.A. Julcani, compañía de minas Buenaventura S.A.A. 

3.1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Realizar el diseño las mallas de perforación y voladura subterránea, 

utilizando parámetros de carga, explosivo y  roca. 

 Tener el avance metros/disparo adecuado. 

3.1.5. Justificación e importancia. 

Se justifica porque en la minería subterránea peruana es necesario trabajar 

con costos reales y optimizados es por eso que en todos los procesos 

productivos es necesario identificar cuáles son las actividades críticas y de 

acuerdo a ello realizar los ajustes necesarios para tener un costo de minado 

adecuado. El diseño de la malla de perforación y voladura es básico y 

necesario para el control de costos, de la fragmentación y de la sobre 

excavación del macizo rocoso. Es importante el diseño de una malla de 

perforación por que se aplica criterios ingenieriles en base a herramientas 

matemáticas los cuales nos permiten un correcto trazado de la malla en 

función a los parámetros geomecánicos permitiendo tener una mejor 

interacción con el área de perforación y voladura de rocas. 
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3.1.6. Alcances. 

El método de Holmberg es aplicable en la toda la construcción de 

profundización de la Galería 218 NW, Nivel 610 - Mina Acchilla. 

3.1.7. Limitaciones. 

La falta de información que es reservada de parte del área de ingeniería 

mina sobre la caracterización geomecánica actualizada. 

3.1.8. Delimitación. 

Después de haber descrito la problemática relacionado al tema de estudio, 

y con fines metodológicos fue limitada en los siguientes aspectos: 

Delimitación espacial.- El Proyecto se  encuentra ubicada políticamente en 

el distrito de Santiago Apóstol de Ccochaccasa, provincia de Angaraes, región 

de Huancavelica, aproximadamente a 64 km al sureste de ésta ciudad. Se 

encuentra ubicada en el flanco oriental de la cordillera de los andes centrales, 

en la cuenca del río Opamayo a 4,200 m.s.n.m., 

Delimitación temporal.- El periodo en el cual se realizará la investigación 

comprende el año 2019. 

Delimitación social.- Se encuentra dirigido al  personal de operaciones minas 

y a las empresas especializadas que realizan la preparación de mina. 
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3.2. Hipótesis. 

3.2.1. Hipótesis General. 

Con la aplicación del método Holmberg  se optimizará los avances por disparo y 

costos de la Galería 218 NW, Nivel 610 - Mina Acchilla, U.E.A. Julcani, compañía 

de minas Buenaventura S.A.A. 

3.2.2. Hipótesis Específicas. 

 Diseño de  la mallas de perforación y voladura subterránea, utilizando parámetros 

de carga, explosivo y  roca. 

 Avance metros/disparo adecuado. 

3.3. Variables. 

Variable Independiente (x): 

Aplicación del método Holmberg. 

Variable dependiente (y): 

Optimizar la malla de perforación y voladura en la Galería 218 NW, Nivel 610 - 

Mina Acchilla. 
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3.3.1. Operacionalización de variables. 

Tabla N° 3: Operacionalización de variables 

Variable 
Nombre de 

la variable 
Dimensiones Indicadores Tipo 

Variable 

Independiente 

(X) 

Aplicación 

del método 

Holmberg 

Fiabilidad 
1. Diseño de malla de 

perforación. 
Cualitativa 

Accesibilidad 

2. Modelo matemático 

ROGER 

HOLMBERG.. 

Cuantitativa 

Parámetros 

de 

perforación y 

voladura 

3. Diámetro de taladro 

4. Longitud de Taladro 

5. Longitud de carga. 

6. Acoplamiento. 

7. Velocidad de 

detonación. 

8. Presión de detonación. 

9. Diámetro del 

explosivo. 

10. Densidad del 

explosivo. 

11. Longitud del 

explosivo. 

12. Resistencia 

compresiva. 

13. Densidad de roca. 

14. Burden y 

Espaciamiento. 

Milímetros 

Metros 

Metros 

Adimensional 

m/s 

Kg/cm2 

Milímetros 

gr/cm3 

Centímetros 

Kg/cm2 

gr/cm3 

Seguridad 

15. Conocimiento de 

riesgos y peligros de la 

actividad minera. 

 

Cualitativa. 

 

 

Variable 

Dependiente 

(Y) 

Optimizar la 

malla de 

perforación y 

voladura en 

la Galería 

218 NW, 

Nivel 610 - 

Mina 

Acchilla. 

Optimización 

16. Volumen y 

Granulometría del 

material derribado 

(Volumen y 

Granulometría del 

mineral derribado, 

m3) 

Cuantitativa 

Fuente: Adaptación propia 
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3.4. Diseño de la investigación. 

3.4.1. Tipo de investigación. 

El presente trabajo de investigación es de tipo Aplicado porque permite 

validar el conocimiento teórico sobre el diseño de mallas de perforación con 

parámetros geomecánicos,  para la profundización del Galería 218 NW, Nivel 610 

- Mina Acchilla, U.E.A. Julcani 

3.4.2. Nivel de la investigación. 

De acuerdo a la naturaleza del estudio, reúne por su nivel de investigación 

las características de un estudio experimental correlacional, experimenta el 

proceso del diseño de la malla de perforación y voladura, la importancia de ésta 

al relacionarse con la geomecánica. 

3.4.3. Método. 

El método científico es el procedimiento de cómo actúa la ciencia para 

producir conocimiento racional y objetivo de la realidad. La ciencia, la tecnología, 

la economía, la filosofía y la ideología forman una red compleja y dinámica 

(Bunge, 1980). La investigación se inicia con la identificación de las partes que 

ayudan a diseñar una malla de perforación, analizar qué tan influyente es la 

geomecánica en el diseño. El método específico utilizado fue el analítico. 

3.4.4. Población y muestra. 

Población 

Labores de desarrollo de la Mina Acchilla, U.E.A. Julcani, compañía de minas 

Buenaventura S.A.A. 
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Muestra  

Galería 218 NW, Nivel 610. 

3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Las principales técnicas que se utilizó para desarrollar el trabajo de investigación 

fueron: 

 Revisión y análisis documental: A través de esta técnica se analizó fuentes de 

primera mano y se levantó información de los registros de accidentes, reportes 

periódicos y otros documentos relevantes al tema de investigación. 

 Encuestas a través de cuestionarios específicos: Se diseñó y aplicó un 

cuestionario específico, a fin de levantar información consistente sobre el 

comportamiento de la muestra frente al problema de la presente investigación. 

 La Entrevista: Ésta técnica se aplicó a todo el personal responsable de la 

perforación y voladura de rocas que trabaja en la profundización de la Galería 

218 NW, Nivel 610. 

 La observación directa: Como técnica complementaria, mediante la 

observación se pudo abstraer de la realidad los procedimientos de perforación y 

voladura de rocas. 

Instrumentos.- Los instrumentos fueron: 

 Guía de entrevista: Como instrumento para la técnica de la  entrevista. 

 Cuestionario: El cual se utilizó como instrumento de la encuesta, para luego 

sistematizarlos mediante la técnica estadística. 

 Software estadístico SPSS 20: Como instrumento para poder sistematizar todos 

los datos registrados. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos. 

El principio de la perforación se basa en el efecto mecánico de percusión y 

rotación, cuya acción de golpe y fricción producen el astillamiento y trituración de la 

roca. Su propósito es abrir en la roca huecos cilíndricos denominados taladros y están 

destinados a alojar al explosivo y sus accesorios iniciadores. Para conseguir una 

voladura eficiente la perforación es muy importante así como la selección del 

explosivo, este trabajo debe efectuarse con buen criterio y cuidado La calidad de los 

taladros que se perforan están determinados por cuatro condiciones: diámetro, 

longitud, rectitud y estabilidad. Para cumplir con estas condiciones básicas es muy 

importante la aplicación de una malla de perforación en el frente a disparar, si se 

aplica bien esta malla el disparo será el óptimo por lo tanto el más económico, pero 
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en la realidad muchos ingenieros jefes de guardia que tienen la premisa de cumplir 

su cuota de mineral y tienen la idea  erróneas de pensar de que haciendo los trazos 

con métodos empíricos las cosas salen bien y les ayudan a cumplir con sus tareas 

encomendadas pero esto no funciona en realidad, es más bien todo lo contrario 

produce perdidas por que no se tienen labores uniformes, hay sobre excavación y 

mucha dilución del mineral así como una mala fragmentación. 

Es por eso que el diseño de voladura con la aplicación del Método de Holmberg 

permitirá optimizar la malla de perforación y voladura en la Galería 218 NW, Nivel 

610 - Mina Acchilla. 

4.2. Estudio de tiempos de perforación y voladura en la Galería 218 NW, Nivel 610 - 

mina Acchilla. 

Objetivos: 

 Identificar de tiempos por ciclo de perforación y voladura de rocas en la Galería 218 

NW, Nivel 610 - mina Acchilla, U.E.A. Julcani. 

 Verificar de formatos de productividad en perforación y voladura.  

 Verificar la longitud total de perforación y su producción. 

 Registrar los horarios diarios de todas las actividades realizadas por el personal. 

Resultados: 

Del total de 9:30 horas de trabajo se pudo determinar que el personal solo trabaja 

4:57:00 horas efectivas en (Desatado, Sostenimiento, Limpieza, Perforación y Carguío). 

En el traslado a labor, ingreso, salida llenado de formatos, inspección usan un tiempo 

3:08:00 Horas y Como tiempo muerto un total de 1:27:00 Horas el cual lo utilizan en 

boleo. 



 
 

62 

 

Tipo de Tiempo Duración %

Operativo 4:57:00 51.92%

Inoperativo 3:08:00 32.87%

Muerto 1:27:00 15.21%

Total 9:32:00 100.00%

Tabla N° 4: Tiempos 

 

 

             Fuente: Adaptación propia 

 

 

 

 

 

Figura N° 11: Tiempos. 

     Fuente: Adaptación propia. 

4.3. Ciclo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12: Ciclo de trabajo. 

Fuente: El Tesista. 
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4.4. Diseño de la malla de perforación y voladura por el método Roger Holmberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13: Diseño de la malla. 

Fuente: El Tesista.  
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El Procedimiento para el cálculo de la carga explosiva: 

Tabla N° 5: Calculo de la carga explosiva. 

1 Cálculo del diámetro de alivio 
   

        

 
H = 0,15 + 34,1D2 - 39.4D2

2 
   

        

 
Dónde: 

      

 
D2 (pulg) = Diámetro de los taladros de alivio 

   

 
H (m) = Profundidad promedio de perforación del taladro 

 

        

  
H (m) 

D2 

(pulg) 
    

  
4.00 5.26 

    

        
2 Cálculo de la sección del frente 

   

        

 
S = A x H x k 

     

        

 
Dónde: 

      

 
A (m) = Ancho 

     

 
H (m) = Altura 

     

 
k = Factor de ajuste 

    

        

  
A (m) H (m) k S (m2) 

  

  
4.00 4.00 1.05 16.80 

  
        
2 Cálculo del número de taladros del frente 

  

        

 
N°tal. = √S  x  10 

      

 
Dónde: 

      

 
S (m2) = sección del frente (cara libre) 
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N˚ taladros S (m2) 

     

 
41 16.80 

     
        
3 Cálculo de carga 

     

        

 
. Factor de carga asumido (Fc) Fc (Kg/m3) Minas del Perú 

  

 
Fc (Kg/m3) = 1.8 

 
Roca Suave 1.20 a 1.80 

  

    

Roca 

Semidura 1.80 a 2.40 
  

 
. Volumen de roca a derribar (V) Roca Dura 2.40 a 3.00 

  

 
S (m2) = 16.80 

     

 
Avance (m) = 4.00  

     

 
V (m3) = 67.20 

     
  

 
     

 
. Kilos totales de explosivo (KTE) 

    

 
KTE = Fc x V 

     

 
KTE (Kg) = 120.96 

     
  

 
     

  
 

     

 
. Carga / taladro (CT) 

     

 

Número de taladros 

= N° Tal. = 37 
    

 
CT (Kg/Tal) = (Fc x V) / N° Tal.  

    

 
CT (Kg/Tal) = 3.2692 

     
        

 
. Peso del explosivo / cartucho (PEC) 

    

 
EMULNOR 3000 

PEC 

(kg/cart,) 
     

 
1.1/2"x12" 0.391 

     

 
1"x7" 0.096 
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Tipo de taladro N° Tal. 
Factor 

CT 
Kilos de EMULNOR 3000 

Carga Explosivo 1.1/2"x12" 

  (a) 
(b) ( c ) 

(d = a x b x 

c) 

Cart./Tal

. Total 

Arranque 4 1.5 3.2692 19.6151 13 52 

Ayudas 4 1.1 3.2692 14.3844 9 36 

Sub-ayudas 4 1.0 3.2692 13.0768 8 32 

Contra-ayudas 4 1.0 3.2692 13.0768 8 32 

Ayudas de alzas 3 0.9 3.2692 8.8268 8 24 

Alzas 9 0.7 3.2692 21.0843 6 54 

Cuadradores 8 0.9 3.2692 23.5382 8 64 

Arrastres 5 1.1 3.2692 17.9805 9 45 

Total 41 

  

131.58 

 

339 

Fuente: El Tesista. 

 

4.5. Costos del Diseño de la malla de perforación y voladura por el método Roger 

Holmberg. 

Tabla N° 6: Costos Unitarios. 

Costos Unitarios  de las Operaciones La Galería 218 NW, Nivel 610 - Mina Acchilla 

Actividad Costo presupuestado Costo real ∆ Costo Unidad 
∆ Porcentual 

(%) 

Perforación 3.78 2.94 0.83 US$/TM 28.33 

Voladura 8.37 5.62 2.75 US$/TM 48.90 

Fuente: El Tesista. 

4.6. Prueba de hipótesis 

Con la aplicación del método de Roger Holmberg en el diseño de la malla de 

perforación y voladura en la Galería 218 NW, Nivel 610 - Mina Acchilla, U.E.A. 
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Julcani, se optimizo lográndose un 28.33% en el caso de la Perforación y un 48.90 

% en el caso de la voladura demostrándose de esta manera que la hipótesis es válida. 

4.7. Discusión de resultados 

Con el Diseño de la malla de perforación y voladura por el método Roger Holmberg 

se logra economizar recursos económicos de 3.78 US$/TM a 2.94 US$/TM en el caso 

de la perforación y en la voladura se reduce de 8.37 US$/TM a 5.62 US$/TM. 
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CONCLUSIONES 

1. Se diseñó y aplico el método Holmberg para optimizar la malla de perforación y 

voladura en la Galería 218 NW, Nivel 610 - Mina Acchilla, U.E.A. Julcani, compañía 

de minas Buenaventura S.A.A. Lográndose un 28.33% en el caso de la Perforación 

y un 48.90 %. 

2. Realizar el diseño las mallas de perforación y voladura subterránea, utilizando 

parámetros de carga, explosivo y roca. 

3. Tener el avance metros/disparo adecuado siendo de 3.29 m por taladro. 

4. La cadena de valor de una mina comienza con las operaciones unitarias de 

perforación y voladura, siendo eta una etapa crítica en el proceso de minado 

subterráneo. 

5. El diseño contempla básicamente el calculó de los burdens necesarios para el diseño 

de la malla de perforación y voladura. 
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RECOMENDACIONES 

1. El seguimiento de tiempos de perforación y voladura es muy importante ya ello 

permite controlar el proceso. 

2. La voladura debe de ser supervisada en todo el proceso ya ello representa el mayor 

costo de la perforación y voladura. 

3. Recomendar al área de perforación y voladura el cumplimiento estricto de la malla 

de perforación diseñada con:  

 El control del paralelismo usando guiadores. 

 Al momento de llenado del taladro con el material explosivo este se realizará de 

acuerdo al diseño de carga, respetando los tacos. 

 El Rimado deberá de realizarse hasta el fondo del taladro. 

4. Emplear siempre en el diseño los parámetros geomecánicos y a los estudios de los 

factores geológicos. 

5. Por recomendaciones teóricas el modelo matemático de ROGER HOLMBERG tiene 

una mayor eficiencia en minas mecanizadas, donde las secciones son mayores de 2 

m por 2 m. 



 
 

70 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Carrasco R. P. . (2015). "Aplicación del Método Holmberg Para Optimizar La Malla De 

Perforación Y Voladura En La Unidad Parcoy - Cia. Consorcio Minero Horizonte 

S.A." Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería 

de Minas, Geología y CiVIL. EFPIM. Ayacucho – Perú. 

Cruz L. J. y Tovar H. J. (2015). Perdidas en Perforación y Voladura en la Rampa Carmen, 

Nivel 125 de la Unidad Chungar de Compañía Minera Volcan S.A.A,. Universidad 

Nacional del Centro del Perú. Facultad De Ingeniería De Minas. Jhon Edward Cruz 

Lucano, Jorge Luis Tovar Huamán Pérdidas en Perforación y Voladura en la Rampa 

Carmen, Nivel 125 de la Unidad Chungar de ComHuancayo – Perú. 

Departamento de geología. (2015). Cía. De Minas Buenaventura S.A.A. Departamento de 

Geología. Huancavelica - Perú. 

Gonzales C. K. (2013). Metodología de Perforación y Voladura Controlada en el diseño y 

construcción de la rampa 4543-037 NW - cortada Carabaya unidad minera San 

RafaeL - Puno Universidad Nacional de san Agustín de Arequipa Facultad de 

Geología, Geofí.  

Lara B. O. (2013). Diseño de malla de perforación para optimizar la voladura en la Unidad 

Carahuacra de la Compañía Minera Volcan S.A.A. Universidad Nacional del Centro 

del Perú. Facultad De Ingeniería De Minas. Huancayo - Perú. 

Laura L. H. . (2015). Implementación del método corte y relleno ascendente semimecanizado 

para mejorar la productividad en Mina Julcani, Compañía de Minas Buenaventura 

S.A.A. Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Ingeniería de Minas. 

Huancayo – Perú. 



 
 

71 

 

López Jimeno E. . (s.f.). LÓPEZ JIMENO E. “Influencia de las Propiedades de las Rocas y 

de los Macizos Rocosos en el diseño y Resultado de las Voladuras”. Madrid - 

España. 

Mendoza M. N. (2014). “Optimización de la voladura controlada aplicando un modelo 

matemático en la unidad minera Paraiso - Ecuador.”, Universidad Nacional del 

Centro del Perú Facultad de Ingeniería de Minas. Huancayo - Perú. 

 

 



 
 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

ANEXO N° 01: Matriz de consistencia 

Fuente: El tesista  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACION 

Problema General 

¿Cómo se puede mejorar el 

diseño de voladura aplicando el 

Método de Holmberg para 

optimizar la malla de perforación 

y voladura en la Galería 218 NW, 

Nivel 610 - Mina Acchilla, 

U.E.A. Julcani, compañía de 

minas Buenaventura S.A.A.? 

Objetivo General 

Diseñar y aplicar el método 

Holmberg para optimizar la malla 

de perforación y voladura en la 

Galería 218 NW, Nivel 610 - 

Mina Acchilla, U.E.A. Julcani, 

compañía de minas Buenaventura 

S.A.A. 

Hipótesis General 

Co la aplicación del método 

Holmberg  se optimizara la 

malla de perforación y 

voladura en la Galería 218 

NW, Nivel 610 - Mina 

Acchilla, U.E.A. Julcani, 

compañía de minas 

Buenaventura S.A.A. 

Tipo 

El presente trabajo de investigación es de tipo 

Aplicado porque permite validar el conocimiento 

teórico sobre el diseño de mallas de perforación con 

parámetros geomecánicos,  para la profundización 

del Galería 218 NW, Nivel 610 - Mina Acchilla, 

U.E.A. Julcani. 

 

Nivel 

De acuerdo a la naturaleza del estudio, reúne por su 

nivel de investigación las características de un 

estudio experimental correlacional, experimenta el 

proceso del diseño de la malla de perforación y 

voladura, la importancia de ésta al relacionarse con 

la geomecánica. 

 

 

Método 

El método científico es el procedimiento de cómo 

actúa la ciencia para producir conocimiento racional 

y objetivo de la realidad. La ciencia, la tecnología, la 

economía, la filosofía y la ideología forman una red 

compleja y dinámica (Bunge, 1980). La 

investigación se inicia con la identificación de las 

partes que ayudan a diseñar una malla de 

perforación, analizar qué tan influyente es la 

geomecánica en el diseño. El método específico 

utilizado fue el analítico y experimental. 

 

Población y 

Muestra 

 

Población 

Labores de 

desarrollo de la 

Mina Acchilla, 

U.E.A. Julcani, 

compañía de minas 

Buenaventura 

S.A.A. 

 

Muestra  

Galería 218 NW, 

Nivel 610. 

 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos 

¿Diseñar mallas de perforación y 

voladura subterránea, teniendo 

presente la carga, el explosivo y la  

roca? 

 

Realizar el diseño las mallas de 

perforación y voladura 

subterránea, utilizando 

parámetros de carga, explosivo y 

roca. 

 

Diseño de  la mallas de 

perforación y voladura 

subterránea, utilizando 

parámetros de carga, 

explosivo y  roca. 

 

¿El avance metros/disparo que 

tiene en la profundización de la 

galería  218 NW, Nivel 610 - 

Mina Acchilla, es el adecuado 

para los recursos utilizados? 

Tener el avance metros/disparo 

adecuado. 

 

Avance metros/disparo 

adecuado.  


