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RESUMEN 
 
 

Compañía Marsa es una empresa que está innovando continuamente sus 

operaciones, por lo que cuando se dio la necesidad de llevar a cabo el 

diseño de  malla de perforación y voladura para labores subterráneos de 

sección de 2.4 m x 2.7 m; por lo cual se inició un trabajo de investigación 

para poder aplicar el modelo matemático de Roger Holmberg, para luego ser 

implementado en otras labores de la misma sección por los maestros 

perforistas de la Empresa Contratista  Minera Tauro S.A.C. 

 

Es así que en primer lugar se hizo el diseño de la nueva malla de perforación 

y voladura con el modelo de Holmberg, utilizando dos taladros de alivio para 

obtener un mayor avance, el total de taladros fue de 38 taladros con carga y 

dos de alivio sin carga. 

 

Las pruebas se realizaron en una muestra no probabilística y fueron: GAL 

9931-S (XC 9982-SE (XC-AS)  ubicado en la Zona INTEGRACION - I en el 

nivel 2870; GAL 10234-N (XC 10210-NE (GAL)  ubicado en la Zona 

VALERIA - I en el nivel 2920 y en la GAL 10200-S (XC 10208-SW (GAL) 

ubicado en la Zona VALERIA – I  en  el  nivel 2870, los cuales son labores 

ejecutadas por la empresa Contratista  Minera Tauro S.A.C. 

  

Se realizaron 15 disparos, 5 en cada labor y se obtuvo como resultado que 

el 93% de ellos fueron satisfactorios y solamente el 7% fueron disparos 

soplados por iniciación imprevista por simpatía debido al menor burden y 

espaciamiento; pero, estos inconvenientes serán superados paulatinamente 

con la mayor experiencia cuando se implemente de manera general el nuevo 

diseño. 
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ABSTRACT 
 
 

Company Marsa is a company that is constantly innovating its operations, so 

when it need to implement the design of the drill pattern for underground 

headings of section of 2.4 mx 2.7 m; a research began to apply Roger 

Holmberg’s mathematical model, for later being implemented in other 

headings of the same section for Tauro Mining Company SAC’s teachers 

drillers 

 

Thus first was made the design of the new drilling and blasting pattern with 

Holmberg´s model using two empty holes for further advance,  the total was 

38 holes loaded and unloaded two empty holes. 

 

The tests were conducted in a non-probability sample and were: GAL 9931-S 

(XC 9982-SE (XC-AS) located in INTEGRACION – I zone at the 2870 level; 

GAL 10234-N (XC 10210-NE (GAL) located in VALERIA - I  zone  at the 

2920 level  and GAL 10200-S (XC 10208-SW (GAL) located in VALERIA – I  

zone at the 2870 level , which are Mining Tauro SAC’s headings. 

  

15 shots were performed, 5 in each heading and it resulted that 93% of them 

were satisfactory and only 7% were shots blown by unexpected sympathy 

initiation due to less burden and spacing; but these problems will be 

gradually overcome with the most experience when it implements in general 

the new design. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Con los apremios de una empresa minera que se ve afectada por los cambios 

en los mercados de compra de productos mineros, es necesario realizar de 

manera continua la mejora y la optimización de las operaciones mineras. 

 

Tal es el caso que en MARSA en la Empresa Contratista Minera Tauro S.A.C. 

se ha realizado un trabajo de investigación aplicada de carácter pre 

experimental respecto al diseño de la malla de perforación para labores 

subterráneas de 2.4 m x 2.7 m. 

 

El nuevo método de diseño utilizado fue el modelo de Roger Holmberg; luego 

se realizaron las pruebas de campo, las cuales fueron satisfactorias y 

posteriormente serian implementados en la mina. 

 

Por lo tanto el presente trabajo de investigación tiene todas las cualidades de 

un trabajo científico y se pretende que sea un aporte a los futuros ingenieros de 

minas y a aquellos profesionales que quieran mejorar sus conocimientos en el 

diseño de la malla de perforación en frentes. 

 

Este trabajo de investigación ha sido dividido en cuatro capítulos siendo los 

siguientes: Capítulo I, Planteamiento del problema; Capítulo II, Marco Teórico; 

Capítulo III, Metodología de la Investigación, Capítulo IV, Resultados y 

Discusión. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Identificación y determinación del Problema 

Desde los comienzos en la minería subterránea hasta la actualidad se ha 

utilizado en la perforación de avance de galerías y túneles el sistema de 

penetración mecánico con perforación manual y mecanizadas , cuyo 

propósito es abrir en el macizo rocoso huecos cilíndricos  denominados 

taladros y están  destinados a  alojar al explosivo y sus accesorios 

iniciadores , el cual para conseguir una voladura eficiente se debe de 

considerar  parámetros importantes como el tipo de explosivo , accesorios,  

burdenes , espaciamientos adecuados. 
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El diseño de la malla de perforación está basado en cálculos matemáticos 

basados en modelos matemáticos o algoritmos que se desarrollan de 

acuerdo a las propiedades de los explosivos, del macizo rocoso, como por 

ejemplo si el macizo rocoso es considerado dentro de su clasificación 

geomecanica roca buena, regular o mala además si es evidente la presencia 

de agua o no. 

 

El proceso de voladura se da por la secuencia simultánea o instantánea de la 

iniciación de los explosivos a la detonación en los taladros, el principio  indica 

que la primera abertura creada es por la detonación de los explosivos en la 

sección de corte, seguida por la detonación de los explosivos en los taladros 

de la sección de producción, cuadradores, alzas y arrastres respectivamente.  

 

En la empresa Minera Tauro en la Unidad Minera San Andrés – MARSA se 

ejecutan operaciones de perforación y voladura en labores convencionales  y 

se tiene el problema de los tiros soplados en roca tipo II , en una sección de 

2.4m x 2.7m con longitud de perforación de 6’ y utilizando explosivos 

dinamita de tipo gelatina 75 y semigelatina 65 a efecto de una detonación por 

simpatía que es producto de una mala distribución de los taladros en la 

perforación del frente realizado por el maestro perforista, es por eso que en 

Minera Tauro en Minera Aurífera Retamas  se debe de considerar en sus 

operaciones de perforación y voladura un buen diseño de las mallas de 

perforación, el cual están definidos por los burdenes y espaciamientos como 
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también la concentración de carga lineal del explosivo a utilizar, los cuales 

deben  ser calculados con el objetivo de lograr una buena fragmentación del 

macizo rocoso , lograr el avance estimado, de no tener disparos soplados , 

de no sobre fracturar el macizo rocoso circundante, logrando así un proceso 

de voladura eficiente y económica el cual permita cumplir con los avances 

lineales programados dentro de la planificación mensual en la empresa. 

 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General 

¿En qué medida la aplicación del método Holmberg permite 

optimizar el diseño de la malla de perforación y voladura en la 

Empresa Contratista Minera Tauro S.A.C. – MARSA? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿En qué medida la disminución del número de taladros con la 

aplicación del método Holmberg permite optimizar el diseño de la 

malla de perforación y voladura en la Empresa Contratista 

Minera Tauro S.A.C. – MARSA? 

 

b) ¿En qué medida la reducción del factor de carga con la 

aplicación del método Holmberg permite optimizar el diseño de la 
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malla de perforación y voladura en la Empresa Contratista 

Minera Tauro S.A.C. – MARSA? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar en qué medida la aplicación del método Holmberg 

permite optimizar el diseño de la malla de perforación y voladura en 

la Empresa Contratista Minera Tauro S.A.C. – MARSA. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar en qué medida la disminución del número de 

taladros con la aplicación del método Holmberg permite 

optimizar el diseño de la malla de perforación y voladura en la 

Empresa Contratista Minera Tauro S.A.C. – MARSA. 

 

b) Determinar en qué medida la reducción del factor de carga con 

la aplicación del método Holmberg permite optimizar el diseño 

de la malla de perforación y voladura en la Empresa Contratista 

Minera Tauro S.A.C. – MARSA. 

 
 

1.4 Justificación 

La aplicación y ejecución de la malla de perforación en una sección de 2.4 m 

x 2.7 m diseñado en base al modelo matemático de Holmberg contribuirá a 
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los buenos resultados que se espera después de la voladura, entre ellos la 

fragmentación del macizo rocoso y mineral, diluciones de acuerdo a lo 

estimado, ausencia de tiros soplados o ineficientes, control al no exceder la 

sobre rotura en los hastiales y techo de la labor. El cual implique su 

aplicación por los maestros perforistas al momento de iniciar la operación de 

perforación y carguío de los explosivos en la malla diseñada y así 

indudablemente contribuya a la producción. 

 

 

1.5 Alcances y Limitaciones 

El presente trabajo de investigación se dedicó a la aplicación del método 

Holmberg para el diseño de las mallas de perforación y voladura en la 

Unidad Minera San Andrés de MARSA. 

 

El tiempo que se realizó el trabajo de investigación fue desde junio de 2015 a 

la fecha.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

1Robert Antonio Loza Carazas (2013), concluye “Diseñar una malla de 

perforación y voladura en base a las clasificaciones geomecanicas, permite 

optimizar la distribucion de energía, con mucha  más precisión  que de 

manera común o empleando otros modelos matemáticos” 

2Marco Antonio Calderon Navarro  (2015),  concluye “El diseño y marcado 

de malla de perforación, así como el uso de guiadores en las diferentes 

                                                        
1 Robert Antonio Loza Carazas, “Aplicación del método de Holmberg para el mejoramiento de la malla de 

voladura en la empresa Minera Aurífera Retamas S.A.”, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, 

Tacna, 2013, Pág. 140. 
2 Marco Antonio Calderon Navarro, “Optimización de las prácticas de perforación y voladura en el avance y 

producción de la minería de mediana escala (Unidad Minera Macdesa)”, Universidad Nacional del Centro del 

Peru, Huancayo, 2015, Pág. 129. 
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labores son el punto de inicio de una buena voladura y por consecuencia 

tener una material cuya granulometría es la óptima” 

3James LLanco y Yasser Sicus (2012), concluyen “Para que la aplicación de 

la voladura basada en las clasificaciones geomecanicas sea aceptable 

debemos realizar evaluaciones geomecanicas constante en las labores 

mineras” 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Método Holmberg 

4Holmberg para hacer el cálculo de la carga más fácil, divide el 

frente del túnel en cinco secciones separadas de la A hasta la 

E como se muestra en la figura 1, por lo cual cada uno será 

tratado en su propia manera especial durante el cálculo, las 

secciones determinadas son las siguientes: 

 

A es la sección de corte. 

B incluye los taladros del tajeo que romper horizontalmente y 

hacia arriba.  

C incluye los taladros del tajeo que rompen hacia abajo.  

D incluye taladros de contorno.  

                                                        
3 James Humberto Llanco Sedano y Yasser Rivelinho Sicus Quispe, “Evaluación de la Voladura basada en las 

clasificaciones geomecanicas en la Cia Consorcio Minero Horizonte-U/P Culebrillas”, Universidad Nacional 

de Huancavelica, Huancavelica, 2012, Pág. 87. 
4 Per-Anders Persson, Roger Holmberg and Jaimin Lee, “Rock Blasting and Explosives Engineering”, 2004, 

CRC Press LLC, Pág. 215. 
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E incluye los taladros del arrastre. 

 

 

Figura 1. Las secciones A-E representan los tipos de taladros usados bajo diferentes 
condiciones de voladura. 

Fuente: Rock Blasting and Explosives Engineering – Roger Holmberg 

 

La ecuación 1 para la profundidad del taladro H se puede 

escribir de la siguiente manera: 

 

𝐇 = 𝟎. 𝟏𝟓 + 𝟑𝟒. 𝟏 ∅ − 𝟑𝟗. 𝟒 ∅𝟐                 (𝟏)     

 

Donde ∅ es el diámetro del taladro vacío expresado en metros 

y varía entre 0,05 ≤ ∅ ≤ 0,25 m. 

 

El avance I para un 95% del avance está dado por la ecuación 

2 y es: 
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𝐈 = 𝟎. 𝟗𝟓 (𝐇)                              (𝟐)              

 

Y las dos ecuaciones anteriores son válidas para una 

desviación de perforación no superior al 2%. 

A veces, hay una ventaja en el uso de dos taladros vacíos en 

el corte en lugar de uno. Esto es, por ejemplo, el caso cuando 

el equipo de perforación no puede generar un diámetro mayor. 

La ecuación 1 sigue siendo válida si ∅ se vuelve a calcular 

utilizando la ecuación 3. 

 

∅ = 𝐝√𝐧                                      (𝟑)          

Donde d denota el diámetro de los taladros vacíos en el corte, 

n denota el número de taladros vacíos en el corte y ∅ denota 

el diámetro del taladro vacío equivalente. 
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Figura 2. Corte de Cuatro Secciones: Bi representa el burden práctico para el 
cuadrángulo i. 

Fuente: Rock Blasting and Explosives Engineering – Roger Holmberg 

 

La geometría general para los taladros del corte y ampliadores 

de corte se describe en la Figura 2. 

 

2.2.1.1 Concentraciones de carga en el Primer Cuadrángulo 

5Langefors y Kihlstrom [1963] verifican la siguiente relación 

entre la concentración  de carga lineal l (expresada en kg / m), 

basados en B la distancia máxima entre los taladros, y el 

                                                        
5 Langefors, U., and Kihlstrom, B., 1963 , The Modern Technique of Rock Blasting , John Wiley Ԑ Sons, Inc., 

New York, and Almqvist & Wiksell, Stockholm. 
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diámetro del taladro vacío ∅, para un taladro con un diámetro 

de 0,032 m, el cual es descrito en la ecuación 4. 

𝐥 =  𝟏. 𝟓 ( 
𝐁

∅
 )𝟏.𝟓  ( 𝐁 −

∅

𝟐
 )                            (𝟒) 

 

Recuerde que la ecuación 4  sólo es válida para un diámetro 

de taladro de 0,032 m. Si taladros más grandes se van a 

utilizar en el disparo, se debe utilizar una concentración de 

carga incrementada por metro de taladro. Para mantener la 

rotura en el mismo nivel, es necesario aumentar la 

concentración aproximadamente en proporción al diámetro de 

taladro. Por  lo  tanto  considerando  el material rocoso y el 

tipo de explosivo, la ecuación  4 ahora puede ser reescrito 

para un diámetro  de orificio en general d (en metros), según 

la ecuación 5. 

 

𝐥 = 𝟓𝟓 𝐝 
(
𝐁
∅)𝟏.𝟓  (𝐁 −  

∅
𝟐 ) (

𝐜
𝟎. 𝟒)

𝐬𝐀𝐍𝐅𝐎
                           (𝟓) 

 

Donde 𝐬𝐀𝐍𝐅𝐎 indica la potencia relativa de peso respecto al 

ANFO, y c se define como la constante de Roca. 
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2.2.1.2 Segundo Cuadrante 

Después de calcular el primer cuadrangular, nos encontramos 

con un nuevo problema geométrico en la resolución de los 

burdenes para los siguientes cuadriláteros. La voladura hacia 

un taladro circular exige una concentración de carga superior 

a la voladura hacia una abertura rectangular debido a una 

constricción mayor (fijación) y una reflexión de la onda de 

esfuerzo menos efectiva. 

 

Si, como se muestra en la Figura 3 en el cual existe una 

abertura rectangular con una longitud de lado A. 

 

 

 

 

Figura 3. Geometría para una voladura hacia una abertura rectangular de cara libre. 

Fuente: Rock Blasting and Explosives Engineering – Roger Holmberg 
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Y se tiene conocimiento de la concentración de carga para el 

explosivo actual, podemos expresar el burden B con buena 

precisión explícitamente como una función de A y l como se 

describe en la ecuación 6. 

𝐁 = 𝟖. 𝟖 ∗  𝟏𝟎−𝟐 [
𝐀 ∗ 𝐥 ∗ 𝐬𝐀𝐍𝐅𝐎

𝐝 ∗ 𝐜 
]𝟎.𝟓                                   (𝟔) 

 

Para el  cálculo del burden para el nuevo cuadrilátero, 

debemos recordar a considerar la perforación defectuosa F 

como se define en la Ecuación 7.  

 

𝑭 = 𝜶𝟐𝐇 + 𝜶𝟏                             (𝟕) 

Donde 𝛼2 es la desviación angular en m /m, H es la 

profundidad  del  taladro en metros  y 𝛼1 es la desviación en el 

collar en metros. 

 

De la figura 4 podemos ver que la superficie libre A para ser 

utilizado en la ecuación 6  para el cálculo del burden B en el 

segundo cuadrángulo se define por la ecuación 8. 

 

𝐀 =  √𝟐 (𝐁𝟏 − 𝐅)                                    (𝟖) 
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Por supuesto, el valor de B debe ser reducido por la 

desviación de perforación para obtener el burden práctico, el 

cual se muestra en la ecuación 9. 

 

𝐁𝟐 = 𝐁 − 𝐅                            (𝟗) 

 

 

 

Figura 4. Influencia de la desviación del taladro. 

Fuente: Rock Blasting and Explosives Engineering – Roger Holmberg 

 

Hay algunas restricciones que deben ser considerados en B2. 

Se debe cumplir la siguiente la ecuación 10. 

 

𝐁𝟐  ≤ 𝟐𝐀                 (𝟏𝟎) 
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6Gustafsson [1973] sugiere que el burden para cada 

cuadrángulo debe de ser  𝐁𝟐 = 𝟎. 𝟕 ∗ 𝐀 . 

 

2.2.1.3 Arrastres 

Los burdenes para los arrastres en un disparo son en principio 

calculados con la misma fórmula que para la voladura en 

banco. La altura del banco es sólo intercambiado por el 

avance y un factor de fijación más alto se utiliza debido al 

efecto gravitacional y a un intervalo de tiempo mayor entre los 

taladros. 

 

El burden máximo B puede ser resuelto desde la ecuación 11. 

 

𝐁 = 𝟎. 𝟗 ∗ (
𝐥 ∗  𝐬𝐀𝐍𝐅𝐎

𝐜 ∗ 𝐟 ∗
𝐄
𝐕

)𝟎.𝟓   (𝒎)                        (𝟏𝟏) 

 

Donde f es el factor de fijación y 𝑐 es la constante de roca 

corregida calculada como muestra la ecuación 12. 

 

𝐜 = 𝐜 + 𝟎. 𝟎𝟓       𝐬𝐢 𝐁 ≥ 𝟏. 𝟒𝐦                                          

𝐜 = 𝐜 +
𝟎. 𝟎𝟕

𝐁
       𝐒𝐢 𝐁 < 𝟏. 𝟒𝐦                                (𝟏𝟐) 

 

                                                        
6 Gustafsson, R., 1973, Swedish Blasting Technique, SPI, Gothenburg, Sweden. 
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Si el espaciamiento se hace más grande, el burden debe 

reducirse proporcionalmente. Normalmente para los arrastres  

f = 1,45. 

 

En la colocación de los arrastres, uno debe recordar 

considerar el ángulo de inclinación 𝛾 como muestra la figura 5.  

 

 

Figura N 5 Geometría de la Voladura para los arrastres. 

Fuente: Rock Blasting and Explosives Engineering – Roger Holmberg 

 

 

El ángulo depende del equipo de perforación disponible y 

profundidad del taladro. Para un avance de alrededor de 3 

metros, un ángulo de inclinación igual a 3° (correspondientes a 

𝟓 𝐜𝐦 𝐦⁄ ) debería ser suficiente para proveer un espacio para 

la perforación del siguiente disparo. 
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El espaciamiento de los taladros debe ser igual a B, pero 

tenemos que comprobar si hay espacio para los taladros a lo 

largo del ancho del túnel. Si no la hay, el espaciamiento debe 

ser cambiado. 

 

El mayor número de arrastres N que puede ser perforado a 

través del ancho del túnel está dado por la ecuación 13. 

 

𝐍 = 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 [
 (𝐀𝐧𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐮𝐧𝐞𝐥 + 𝟐 ∗ 𝐇 ∗ 𝐬𝐞𝐧 𝛄)

𝐁
+ 𝟐 ]  (𝟏𝟑) 

 

El espaciamiento 𝐒𝐋  para  los taladros (excepto los taladros 

de esquina) es evaluado por la ecuación 14. 

 

𝐒𝐋 =  
( 𝐀𝐧𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐮𝐧𝐞𝐥 + 𝟐 ∗ 𝐇 ∗ 𝐬𝐞𝐧 𝛄)

𝐍 − 𝟏
                     (𝟏𝟒) 

 

El espaciamiento práctico 𝐒′𝐋  para  los taladros de las 

esquinas es igual a la ecuación 15. 

 

𝐒′𝐋 = 𝐒𝐋 − 𝐇 ∗ 𝐬𝐞𝐧 𝛄         (𝟏𝟓)        
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El burden práctico 𝐁𝐋 se debe reducir por el ángulo de 

inclinación en el fondo y la desviación de perforación y se 

denota por la ecuación 16. 

 

𝐁𝐋 = 𝐁 − 𝐇 ∗ 𝐬𝐞𝐧𝛄 − 𝐅           (𝟏𝟔) 

 

La longitud de la carga en el fondo (𝐡𝐛) necesaria para aflojar 

el fondo del tiro anterior está dada por la ecuación 17. 

 

𝐡𝐛 = 𝟏. 𝟐𝟓 ∗ 𝐁𝐋              (𝟏𝟕) 

 

Finalmente, la longitud de la carga de la columna (𝐡𝐜) está 

dada por la ecuación 18. 

 

𝐡𝐜 = 𝐇 − 𝐡𝐛 − 𝟏𝟎 ∗ 𝐝            (𝟏𝟖) 

 

Para arrastres, se utiliza generalmente una longitud de taladro 

sin carga de 10d. 

 

7Holmberg menciona que el burden máximo debe reducirse 

sucesivamente por la reducción de la concentración de carga. 

                                                        
7 Per-Anders Persson, Roger Holmberg and Jaimin Lee, “Rock Blasting and Explosives Engineering”, 2004, 

CRC Press LLC, Pág. 225. 
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A partir de entonces, el espaciamiento práctico 𝐒𝐋 y el burden 

práctico 𝐕𝐋 pueden ser evaluados. 

 

2.2.1.4 Taladros de Tajeo 

El método para el cálculo de los taladros del tajeo en las 

secciones B y C (Figura 1) no difiere mucho del cálculo de los 

taladros de los arrastres. Para los taladros del tajeo que 

fracturan horizontalmente y hacia arriba en la sección B, el 

factor de fijación f es 1,45 y la relación S/B es igual a 1.25. El 

factor de fijación para los taladros que rompen hacia abajo se 

reduce a 1,2 ya que la gravedad trabaja a favor. La relación    

S / B debe ser 1,25. 

 

La concentración de carga lineal l en la columna para ambos 

tipos de los taladros del tajeo debe de ser igual al 50% de la 

concentración de carga para la carga de fondo. 

 

2.2.1.5 Taladros de Contorno 

8Holmberg menciona que si no se utilizaría la voladura 

controlada, el burden y el espaciamiento para los taladros  de 

contorno se calcularía de acuerdo a lo dicho anteriormente 

                                                        
8 Per-Anders Persson, Roger Holmberg and Jaimin Lee, “Rock Blasting and Explosives Engineering”, 2004, 

CRC Press LLC, Pág. 225. 
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respecto a los taladros del tajeo que rompe hacia abajo. Sin 

embargo, el techo y paredes dañadas  por la voladura en una 

galería a menudo necesitan una gran cantidad de 

sostenimiento, que es costosa. En casi cualquier tipo de masa 

de roca, la compensación de tales daños extensos por algún 

tipo de apoyo es extremadamente costosa. 

 

Con voladura controlada, esta zona de daño se reduce a un 

mínimo. Incluso en baja resistencia de la roca, tiempos más 

largos sin desprendimiento del techo por lo general se pueden 

lograr, teniendo más cuidado con la voladura de contorno. 

9Holmberg  demuestra que el espaciamiento óptimo es una 

función lineal del diámetro del agujero y se denota por la 

ecuación 19. 

 

𝐒 = 𝐤 ∗ 𝐝         (𝟏𝟗) 

 

Donde la constante k está en el rango de 15 a 16 y d es el 

diámetro de perforación. Una relación S / B de 0,8 debe ser 

utilizado.  

 

                                                        
9 Per-Anders Persson, Roger Holmberg and Jaimin Lee, “Rock Blasting and Explosives Engineering”, 2004, 

CRC Press LLC, Pág. 225. 
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La concentración de carga (expresado en kg por m de longitud 

del taladro) es también una función del diámetro del taladro. 

Para diámetros de taladro de hasta 0,15 m, tenemos la 

relación como se muestra en la ecuación 20. 

 

𝐥 = 𝟗𝟎 ∗ 𝐝𝟐           (𝟐𝟎) 

Donde d esta expresado en metros. En voladura controlada,  

la longitud total del taladro debe ser cargada para evitar 

hendiduras.  

 

2.2.1.6 Potencia por peso (Según Langefors) 

10Langefors menciona que diferentes explosivos tienen 

diferentes energías de explosión y producen diferentes 

cantidades de productos gaseosos de reacción. Suponiendo 

que la energía de la explosión y el volumen de los productos 

gaseosos de reacción, al ser los principales factores que 

influyen en la voladura de roca por la potencia del explosivo, 

10Langefors hizo un estudio experimental de campo de un 

número de muestras de diferentes explosivos utilizados en 7 

m de profundidad y 32 mm de diámetro de perforación en  

disparos de voladura de bancos. La roca era granito sueco 

                                                        
10 Langefors, U., and Kihlstrom, B., 1963 , The Modern Technique of Rock Blasting , John Wiley Ԑ Sons, 

Inc., New York, and Almqvist & Wiksell, Stockholm. 
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fisurada. La capacidad para fragmentar la roca se determinó 

en relación con el rendimiento de un explosivo estándar con 

respecto a la capacidad del explosivo utilizado. 10Langefors y 

sus colaboradores concluyeron que la influencia de la potencia 

de la energía de  explosión es de cuatro a cinco veces mayor 

que la del volumen de gas (en STP). 

 

Dieron la expresión para calcular la potencia por peso de un 

explosivo 𝐬𝐜𝐚𝐥𝐜 mediante la ecuación 21. 

 

𝐬𝐜𝐚𝐥𝐜 =
𝟓𝐞

𝟔
+

𝐯𝐠

𝟔
                   (𝟐𝟏) 

 

Donde   𝐞 =  
𝐐

𝐐𝟎
  es la relación de la energía de explosión del 

explosivo utilizado y la del explosivo estándar y 𝐯𝐠 =  
𝐕𝐠

𝐕𝐠𝟎
 es la 

relación del volumen (en STP) de los productos gaseosos  de 

reacción  del  explosivo utilizado y la del explosivo estándar, 

dinamita LFB. La potencia por peso determinado para un 

explosivo arbitrario con energía de explosión y volumen de 

gas conocidos utilizando la ecuación 21 debe ser utilizado con 

cuidado. Los experimentos en los que se fundamenta la 

ecuación se hicieron con explosivos similares al de la 
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dinamita, la mayoría de los cuales tenían una densidad y una 

energía de explosión relativamente alta. Se ha utilizado 

ampliamente para comparar diferentes explosivos de tipo 

dinamita uno con el otro. La ecuación no es muy adecuada 

para describir el comportamiento de los explosivos de baja 

densidad. 

 

Para completar, la Tabla 1 según 11Langefors  muestra los 

datos de los explosivos utilizados y una comparación de lo 

observado con la potencia por peso calculada. 

 

El explosivo utilizado como un estándar tanto para la 

capacidad de ruptura observado y para la energía de 

explosión y los factores de volumen de gas utilizadas para 

calcular s fue la dinamita plástico normal utilizado en Suecia 

en 1952, la dimatica LFB. Tenía una energía de explosión y un 

volumen de gas (STP) de 

 

𝐐𝟎 = 𝟓. 𝟎𝟎 𝐌𝐉 𝐤𝐠⁄  

𝐯𝐠𝐨 = 𝟎. 𝟖𝟓𝟎 𝐦𝟑 𝐤𝐠⁄  

                                                        
11 Langefors, U., and Kihlstrom, B., 1963 , The Modern Technique of Rock Blasting , John Wiley Ԑ Sons, 

Inc., New York, and Almqvist & Wiksell, Stockholm. 
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Hoy en día, la potencia por peso de los explosivos tiene una 

mayor referencia a un explosivo conocido universalmente 

como el ANFO, el 𝐬𝐜𝐚𝐥𝐜 el cual es de 0,84 en relación a la 

dinamita LFB. Para encontrar la potencia de un explosivo en 

relación al ANFO, hacemos uso de la expresión siguiente. 

 

𝐬𝐜𝐚𝐥𝐜 (𝐀𝐍𝐅𝐎) =
𝟏

𝟎. 𝟖𝟒
(

𝟓𝐞

𝟔
+

𝐯𝐠

𝟔
) 
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Donde e y 𝐯𝐠 todavía deben estar relacionados con el 

𝐐𝟎 𝐲 𝐞𝐥 𝐯𝐠𝟎 de la  dinamita LFB. 

 

El método de cálculo de la potencia por peso según 

12Langefors por la energía de explosión y el volumen de gas 

se ha utilizado ampliamente en una amplia gama de 

explosivos en diferentes condiciones de voladura. Hemos 

encontrado que los grados diferentes de su capacidad relativa 

para romper la roca de los explosivos a base de nitroglicerina 

respecto al otro de acuerdo con la experiencia práctica, debido 

a que no se tiene en cuenta los efectos de la pérdida de la 

onda de choque, esto tiende a sobrevalorar la alta densidad, la 

alta energía del explosivo cuando es cargado al llenar 

completamente el taladro. También desestima los explosivos 

utilizados en grandes cantidades en la voladura de rocas 

moderna, ANFO, ANFO pesado y explosivos en emulsión. 

Estos explosivos tienen una temperatura de ignición baja y por 

lo tanto consumen su trabajo mecánico al principio de la 

expansión del volumen, antes de que los productos de 

reacción descarguen a la atmósfera. Por lo tanto, tienen una 

mayor eficiencia en la voladura de roca que los explosivos de 

                                                        
12 Langefors, U., and Kihlstrom, B., 1963 , The Modern Technique of Rock Blasting , John Wiley Ԑ Sons, 

Inc., New York, and Almqvist & Wiksell, Stockholm. 
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nitroglicerina de mayor temperatura de ignición (esto parece 

compensar la energía de explosión baja, que es mucho menor 

para el ANFO y las emulsiones que para la mayoría de los 

explosivos de nitroglicerina). 

 

2.2.2 Aspectos generales de la mina 

2.2.2.1 Ubicación y Accesibilidad 

La Mina se halla situada en el Anexo de Llacuabamba, distrito 

de Parcoy y provincia de Pataz y departamento de La 

Libertad, emplazada en las vertientes del flanco Oriental de la 

Cuenca hidrográfica del Marañón, sector Norte de la Cordillera 

Central. La altitud oscila entre 3200 m.s.n.m a 4260 m.s.n.m 

 

Se puede llegar al área de operaciones de la siguiente forma: 

 

Lima – Trujillo  562 Km, asfaltado 

Trujillo - Chirán       34 Km, asfaltado 

Chirán – Chagual  307 Km, carretera 

Chagual – Mina      70 Km, carretera 

 

Por vía aérea: 

Lima – Chagual aprox.  1 hr. 30´. 
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Trujillo – Chagual aprox.  0 hr. 45’. 

 

2.2.2.2 Historia de la Mina 

Minera Aurífera Retamas S.A. es una empresa de minería 

subterránea de capital íntegramente peruano. El yacimiento 

conocido como "Cerro El Gigante", que viene explorando y 

explotando sostenidamente hace 30 años se encuentra 

ubicado en el "Batolito de Pataz", que forma parte del 

complejo geológico del Marañón, rico en concentraciones de 

oro y plata. Marsa, fundada en 1981 por don Andrés Marsano 

Porras. 

 

En sus inicios, la empresa fue inaugurada con una planta de 

tratamiento de 50TMS/día; con pocos recursos y como 

consecuencia de un arduo trabajo minero sostenido, de la 

inquebrantable fe minera de su fundador y de su equipo de 

colaboradores, se logró el crecimiento y desarrollo de MARSA; 

contando la empresa hoy en día con una planta de 

1800TMS/día de capacidad instalada. 

 

 

MARSA es hoy en día una empresa moderna, eficiente, 

respetuosa de su entorno, que da trabajo a más de 3,800 
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personas y que tiene un alto compromiso de responsabilidad 

social y ambiental. 

          

2.2.2.3 Geología General de la Mina 

2.2.2.3.1 Geología Regional 

a) Estratigrafía 

La columna estratigráfica del área está constituida en 

la parte inferior por rocas antiguas del complejo 

metamórfico. Sobre esta yacen en discordancia 

angular sedimentos continentales y marinos 

pertenecientes al Paleozoico y Mesozoico. En la 

parte superior también en discordancia angular se 

exponen derrames y piroclásticos pertenecientes a 

los volcánicos lavasen. Un intrusivo granodioritico 

corta las rocas sedimentarias y llega hasta la parte 

inferior de los volcánicos. 

 

a.1) Complejo del Marañón: 

Es una formación potente de rocas metamórficas que 

afloran ampliamente en la cordillera central. En la 

región estudiada ocupan una faja que se extiende de 
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NE a SE por más de 100 Km de largo. Hacia el SE 

se ensancha considerablemente. El espesor de esta 

formación puede llegar hasta los 2000 mt. En este 

complejo metamórfico se distinguen tres unidades, 

una inferior representada por mica esquistos; otra 

media compuesta por meta andesitas esquistosas y 

otra superior caracterizada por filitas negras y 

pizarras. Las dos últimas unidades son las de mayor 

distribución en la zona. A este complejo se le ubica 

una edad Precambriano y Cambriano. 

 

a.2) Grupo Ambo: 

Pertenece a este grupo un afloramiento ubicado en el 

lado SE de la zona. La litología consiste en areniscas 

y lutitas con intercalaciones de conglomerados, con 

su espesor total de 200 mt. Y es observado en 

Taurija y Urpay (Tayabamba). La edad asignada a 

este grupo es el Missisipiano medio.  

 

a.3) Grupo Copacabana:  

Cerca de Chagual afloran unas calizas algo 

arenosas, estratificadas en capas delgadas entre las 

cuales son comunes las intercalaciones de lutitas 
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negras a limonitas. Estas rocas pertenecen al Grupo 

Copacabana y son de edad Pérmico Inferior. 

 

a.4) Grupo Mitu: 

Rocas de este grupo se han encontrado en 

afloramientos aislados dentro de la provincia, son 

encontramos entre Vijus - Chagual - Pías y entre 

Huaylillas - Tayabamba. Consta de areniscas y 

conglomerados de color rojo oscuro, estratificados en 

capas delgadas, que yacen en discordancia paralela 

sobre el  grupo Copacabana y Ambo. A este grupo 

se la asigna una edad aproximada entre Permiano 

Medio o Superior. 

 

a.5) Grupo Pucará: 

Este grupo se compone de calizas con chert que 

superyacen con discordancia angular o erosional a 

las unidades descritas arriba. Se le encuentra al 

oeste de Buldibuyo, en el flanco oriental del valle del 

Marañón. Su edad ha sido determinada por Wilson y 

Reyes y corresponde al Noriano y Sinemuriano. 

 

a.6) Grupo Goyllarisquizga: 
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En la región estudiada el grupo está compuesto por 

areniscas grises, marrones y rojizas de grano medio 

a grueso, que corresponde a la denominada Facies 

de Plataforma por haberse depositado sobre el Geo-

Anticlinal del Marañón. Estas Facies tienen un grosor 

variable de 50 a 150 mt. Y se localizan en Huaylillas 

y Quiches (Tayabamba). A este grupo se le asigna 

una edad Neocomiana Aptiana. 

 

a.7) Formación Crisnejas: 

Una secuencia de calizas y margas que afloran en el 

área del valle del Marañón, ha sido denominado 

“Formación Crisnejas” por Benavides (1956). Esta 

tiene un espesor de 200 mt. Con una litología 

parecida a la de la Formación Chulec, pero con una 

menor proporción de calizas. La edad de esta 

formación es Albiano Medio.  

 

a.8) Formación Rosa:  

Esta formación sobreyace discordantemente a la 

Formación Crisnejas y está compuesta de 

conglomerados y areniscas rojas que se asemejan 

en cierto modo a las areniscas de la Formación 
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Goyllarisquizga, pero se distinguen de esta última por 

su asociación con conglomerados gruesos. Afloran 

principalmente en el cuadrángulo de Patáz entre las 

quebradas de Yalén y Aserradero. La edad ha sido 

determinada por Benavides (1956) con Albiano 

Superior – Cenomaniano Inferior. 

 

a.9) Volcánicos Lavasen: 

El sector oriental de la región estudiada está cubierto 

por un manto de volcánicos jóvenes a los cuales 

Wilson en 1964, denominó Volcánicos Lavasen 

Litológicamente éstos constan de un miembro inferior 

compuesto por derrames andesíticos de color gris 

oscuro, grano fino, a veces microporfiríticos; y un 

miembro superior conformado de tufos y piroclásticos 

de composición  dacítica. Se estima que estos 

volcánicos alcanzan un grosor máximo de 1500 mt. , 

correspondiendo los primeros 800 a 900 mt al 

miembro inferior. Los afloramientos de estas 

formaciones han dado lugar a escarpados terrenos, a 

farallones, y en general a una topografía agreste, 

suavizada en las partes altas por la erosión glaciar. 
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b) Rocas Ígneas 

La secuencia sedimentaria descrita anteriormente ha 

sido afectada por rocas intrusivas que ocupan gran 

parte del área estudiada. Se distinguen dos unidades 

importantes, el Batolito de Patáz y el Batolito de 

Parcoy. El Batolito de Patáz ubicado en la parte norte 

de la zona, se extiende desde Vista Florida (al sur de 

Patáz) hacia el norte, saliéndose del área y 

penetrando a la provincia de Bolívar, abarcando una 

extensión de más o menos 30 - 20 Km. Se han 

distinguido los siguientes tipos de rocas intrusivas: 

adamellita, granodiorita y tonalita, en variaciones 

locales poco diferenciadas. El batolito de Parcoy 

ubicado en la parte céntrica y sur de la región, se 

extiende desde Suyubamba por el norte hasta 

Buldibuyo por el sur, abarcando un área aproximada 

de 50 Km de largo por 08 Km de ancho. Este extenso 

afloramiento presenta frecuentes variaciones locales. 

Entre los intrusivos presentes como granitos rojos, 

granodioritas y dioritas.  

Los granitos rojos afloran principalmente a lo largo 

del valle del Marañón. Estos se encuentran 
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gneissificados y se les identifica fácilmente por la 

presencia de ortosa rosada.  

 

Este granito tiene una distribución bien amplia a lo 

largo del valle del Marañón, y se le ha reconocido 

inclusive en batolitos al norte de Bolívar. Estos cortan 

las filitas del Complejo del Marañón y están cubiertos 

discordantemente por el Grupo Ambo del 

Missisipiano. 

 

2.2.2.3.2 Geología Local 

El Distrito Minero de Marsa, se caracteriza por la 

presencia de un complejo Intrusivo Paleozoico con 

predominancia de granodiorita y monzonita en la 

zona SE y tonalitas y dioritas en la zona NE del 

Distrito que engloba una secuencia de andesitas 

estratificadas en la posible cúpula del cuerpo 

intrusivo, donde se observa una zona fracturada, 

cizallada(regional) de más de 03 Km de longitud que 

se prolonga a los distritos de Parcoy y Buldibuyo, 

originado por una falla inversa de rumbo promedio 

27º N con buzamiento variables entre 30º y 60º NE, y 

que han originado una zona debilitada de 
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fracturamiento con un ancho entre 20 y 50 mt, la cual 

ha sido rellenada por un sistema principal de vetas y 

ramales de vetillas secundarias de cuarzo lechoso, 

que han sufrido posterior fracturamiento y relleno con 

pirita oscura aurífera, acompañado por cantidades 

menores de arseno-pirita, marmatita y galena. Se 

han acumulado en lentes de aproximadamente 20mt 

de longitud, discontinua en su rumbo y buzamiento. 

 

2.2.2.3.3 Geología Estructural 

Según el cuadro tectónico descrito por Wilson y 

Reyes (1967), para la zona existen tres unidades 

tectónicas: un área de pliegues, un área imbrincada y 

una zona de bloques fallados; siendo ésta última la 

que correspondería a nuestra área de estudio. El 

área de bloques fallados se caracteriza por haber 

sufrido movimientos predominantemente verticales a 

lo largo de fallas.  

Uno de los ejes principales de fallamiento, 

correspondería al valle del Marañón, donde es 

común hallar rocas del Complejo Marañón en 

contacto - fallado con las formaciones mesozoicas. 

Los desplazamientos verticales producidos por las 
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fallas son generalmente muy considerables. Estos 

han originado un desnivel de hasta 2000mt. La 

estructura general de los bloques muestra un 

predominio de pliegues anchos y abiertos en los 

sedimentos del Paleozoico Superior y Mesozoico, a 

pesar de que las fallas regionales produjeron cierto 

desplazamiento horizontal; sus movimientos 

principales fueron verticales. 

 

2.2.2.3.4 Geología Económica 

a) Génesis del yacimiento 

Los depósitos minerales de la región estudiada, 

corresponden a la clasificación general de depósitos 

epigenéticos, formados por soluciones hidrotermales. 

La mineralogía existente y la estructura de estos 

depósitos indican unas deposiciones a temperaturas 

algo más que moderadas, que corresponderían 

según Lindgren al tipo “Mesotermal” con 

temperaturas de 200 - 300 ºC. 

 

2.2.2.3.5 Paragénesis y Zoneamiento 
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El depósito mineral ocurrió primero cerca de las cajas 

y luego continuó hacia el centro obedeciendo a una 

secuencia paragenética: 

 

a) Etapa de alteración hidrotermal. 

Silicificación. 

Sericitización y 

Cloritización, esta última asociada al oro libre. El 

grado y ancho de alteración algunas veces guarda 

cierta relación con la potencia de las vetas y decrece 

distalmente. 

b) Etapa de mineralización. 

b.1)  Mineralización Primaria. 

 Calcita. 

 Cuarzo (su emplazamiento continuó a través 

de gran parte de la deposición metálica). 

 Pirita. 

 Arsenopirita. 

 Pirrotita. 

 Calcopirita I. 
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 Escalerita. 

 Galena. 

 Oro. 

 Calcopirita II. 

El oro se encuentra mezclado físicamente con estos 

sulfuros y no en forma de combinación química, 

encontrándose mayormente al estado nativo, 

rellenando las microfracturas y porosidades de los 

sulfuros, en forma libre en zonas de oxidación y en 

menor proporción en forma de electrum (aleación con 

la plata). Los tamaños normales del oro están en el 

orden de 0.01 mm a 0.15 mm, esporádicamente 

sobrepasan de 0.15 mm. 

 

2.2.2.3.6 Alteraciones y Mineralización 

Las estructuras mineralizadas estudiadas se 

emplazan en rocas intrusivas, en las filitas del 

Complejo Marañón y en el contacto del intrusivo. 

Todas ellas han sufrido alteración hidrotermal. Esta 

alteración se ha producido cerca de los depósitos y 

no tienen gran alcance. En el mejor caso llega a 

tener hasta 20 metros desde estructura hacia fuera.  
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En las rocas intrusivas, la alteración se evidencia por 

los minerales característicos, como la Sericita, 

Clorita, Cuarzo y Calcita. En las filitas del Complejo 

Marañón, la alteración se manifiesta por una fuerte 

silicificación y piritización. En los depósitos 

estudiados se han producido alteraciones 

supérgenas, originándose así las especies 

secundarias que ocupan la zona de oxidación de las 

vetas. Esta zona de oxidación en la mayoría de los 

depósitos auríferos tiene poca profundidad, alcanza 

sólo 30 a 40 metros por debajo de la superficie. En 

ella aparecen los siguientes minerales en orden de 

abundancia: 

 

 Limonita. 

 Goethita. 

 Novelita. 

 

2.2.2.3.7 Controles de Mineralización 

a) Controles Estructurales: 

En cuanto a las guías fisiográficas, diremos que las 

estructuras mineralizadas de la zona algo conspicua 

en sus afloramientos. Generalmente ofrecen una 
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depresión en el terreno, a manera de trincheras, 

haciendo variar en muchos sitios la topografía local. 

Esto se debe principalmente a que el relleno de la 

estructura posee una dureza diferente a la roca de 

caja, y en este caso el relleno es más suave que el 

intrusivo alterado. 

b) Controles Litológicos 

El control litológico está dado por las rocas intrusivas 

que son las más favorables para la formación de 

estructuras bien definidas. Así tenemos que los 

mejores yacimientos se encuentran en las partes 

críticas de los Batolitos de Patáz y Parcoy, mientras 

que hacia los bordes y en el contacto con dicho 

batolitos (con las filitas), los yacimientos ofrecen 

valores más bajos en Oro, Esto se puede observar 

en el borde SE del Batolito de Parcoy. Más al sur, ya 

en Tayabamba, la roca de la caja predominante es la 

filita. Aquí los valores de Oro son bastante bajos, en 

cambio se incrementan las leyes de Cobre. El 

resumen de esto se presenta en el cuadro siguiente: 
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c) Control Mineralógico 

En cuanto al control mineralógico se puede afirmar 

que la pirita es el mineral más importante de la zona. 

Esta contiene gran porcentaje de Oro. El cuarzo en 

su variedad lechosa es muy frecuente como mineral 

de ganga, pero no siempre contiene minerales de 

Mena, especialmente cuando la estructura es potente 

(2.0 - 5.0 metros); en cambio las vetas angostas 

parecen contener buenos valores. También existen 

en la zona diques de cuarzo de 6 a 10 metros de 

potencias, y estos contienen diseminaciones o 

estructuras más angostas con minerales metálicos 

Estratigrafia Litologica
Minerales Metalicos Caracteristicos mas 

importantes 

Batolito de Pataz: Pirita

Adamelita Galena

Granodiorita Esfalerita

Tonalita Tetraedrita

Oro Nativo

Batolito de Parcoy: Pirita

Granitos rojos Galena

Granodiorita Esfalerita

Diorita Chalcopirita

Magnetita

Rocas Metamorficas y otros: Chalcopirita

Filitas del Complejo Marañon Malaquita

Covelita
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de Oro y Cobre. El control estructural de la región y 

de los filones de la región determina que la mayoría 

de ellos están relacionados a fuerzas compresivas 

provenientes del lado E y S que han originado 

fracturas de cizallamiento; dentro de las cuales se 

encuentra la mayoría de las vetas, especialmente las 

de Parcoy y El Gigante que tienen orientaciones NS - 

SE. Un grupo más reducido de vetas con orientación 

cercana a E y S, corresponden a fracturas del tipo 

tensional. En conclusión se puede afirmar que en la 

región son más favorables a la mineralización las 

fracturas de cizallamiento. 

 

2.2.2.4 Reservas de Mineral 

2.2.2.4.1 Criterios usados para la cubicación de reservas 

de mineral 

Entre los criterios de cubicación se considera: La 

toma de muestras, Categorías de mineral, 

Nomenclatura de blocks, Delimitación de blocks, 

Cálculo de áreas, Cálculo de volumen, Cálculo el 

peso específico, Cálculo de tonelaje, ley del block, 

Determinación de la dilución, Ancho de minado, Área 
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minada, Volumen minado, Tonelaje minado, Ley de 

minado, Ley económica o rentable. 

 

2.2.2.4.2 Inventario de reservas minerales 

 

 
 
 
 
  
2.3 Definición de términos 

2.3.1 Avance 

En voladura de túneles, es el incremento efectivo de la longitud del 

túnel como resultado del  primer disparo. 

 

2.3.2 Desviación angular 

Es el ángulo entre el previsto y  la dirección real del taladro en la boca 

del barreno. 

SECCIÓN TMS POTENCIA (m) (gr. Au/TM)

Huacrachuco 9221 0.96 17.32

Porv. Intermedio 15569 1.07 15.32

Por. Medio 4038 0.78 14.79

Nivel Cinco 17812 0.94 14.87

Las Torres 8041 0.69 11.98

La Española 45017 0.93 16.95

La Españolita 92391 0.75 16.63

Cabana 81969 0.74 19.29

Virtud 18775 0.80 21.04

San Vicente Alto 12237 1.12 16.14

San Vicente 45402 0.87 15.91

Las Chilcas 187353 0.84 21.49
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2.3.3 Voladura de Banco 

Voladura abierta con taladros verticales o casi verticales perforados 

desde una superficie horizontal, con una superficie libre vertical o casi 

vertical  en la dirección de avance. 

 

2.3.4 Voladura 

(1) Explosionar  o Disparar una carga. (2) La detonación de una carga 

al aire libre o en un taladro, (3) El efecto transmitido a través del aire 

de una carga detonante, (4) A veces, un avance de varias cargas 

disparadas simultánea o en una secuencia de intervalo. 

 

2.3.5 Geometría explosiva 

Geometría del volumen de roca y taladros. 

 

2.3.6 Borehole 

A menudo se utiliza en lugar de drillhole, que es el término preferido 

para un taladro perforado en la roca, en su mayoría con el fin de ser 

cargado con explosivo. 

  

2.3.7 Carga de columna 

Carga con reducida densidad de carga lineal en la parte del taladro de 

longitud mayor  al burden  hasta el extremo de un taladro o antes de la 

longitud de fondo  previsto de un taladro. 
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2.3.8 Taladros de contorno 

Son los taladros a lo largo  del perímetro (formando el contorno) de la 

voladura. 

 

2.3.9 Cargas desacopladas 

Cargas que no llenan el taladro, a veces también se utiliza para cargas 

con una baja densidad de llenado en el taladro. 

 

2.3.10 Taladro 

Orificio perforado en la roca con el fin de ser cargado con una carga 

explosiva para la  voladura de roca. 

 

2.3.11 Carga de fondo 

Es la parte de la carga efectiva  para  eliminar el burden en el fondo 

del taladro, a menudo la carga se  extienden  desde el fondo del 

taladro una longitud igual a 1,3 veces el burden. 

 

2.3.12 Brisance ( Potencia rompedora) 

Es  la capacidad de un explosivo para destruir y fragmentar el acero, 

hormigón y otras estructuras duras (obsoletos). 
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2.3.13 Burden 

Es el espesor de roca entre el taladro y la superficie libre paralelo  al 

taladro, es decir, el espesor de  roca a ser removido. 

 

2.3.14 Efecto Canal 

Es la interacción entre la detonación de la carga explosiva en un 

taladro y la onda de choque en el aire retenido en el canal entre la 

carga y la pared del taladro, que conduce a la compresión  y a veces 

sopla por la presión, fracaso en la detonación de la carga explosiva. 

 

2.3.15 Collar 

La boca o extremo abierto de un taladro. 

 

2.3.16 Desviación en el collar 

Distancia entre la posición del taladro prevista y real en el collar. 

 

2.3.17 Drilling 

Generalmente se utiliza para el proceso de perforación de taladros  de 

diámetro de hasta 0,5 m en la roca para el propósito de la voladura. 
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2.3.18 Explosivo Dinamita  

Explosivo basado en  nitroglicerina y / o nitroglicol. Derivado de 

"Dynamit", nombre comercial de Alfred Nobel por su primer explosivo 

plástico, la dinamita Guhr. 

 

2.3.19 Explosivo Emulsión 

Explosivo  en la que una solución caliente concentrado en un oxidante 

principal (por ejemplo, nitrato de amonio) en agua se emulsiona en los 

componentes del combustible que contienen un emulsionante, 

formando gotas de 1 a 10 𝜇 de la solución de oxidante / agua que 

están separados el uno del otro por laminas delgadas de la mezcla de 

combustible / emulsionante. 

 

2.3.20 Corte Abanico 

En tuneleria, apertura en el centro del frente  formada por taladros en 

ángulo  para formar uno o más abanicos. 

 

2.3.21 Factor de fijación (f) 

En voladura de banco, describe  la facilidad con que el burden  puede 

ser removido. El factor de fijación f es una función de la inclinación del 

taladro n por    f = 3 / (3+ n), donde n = 0 es un taladro vertical 

perforado a partir de una superficie libre horizontal. 
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2.3.22 Corte de cuatro secciones 

En tuneleria utilizando un taladro vacío central grande, la apertura en 

el que cuatro taladros son perforados en la misma distancia del taladro 

central, a continuación cuatro taladros más en la igualdad, distancias 

más largas desde el orificio central, etc. 

 

 

2.2.23 Potencia por  peso ( Langefors - Kihlstrom) 

Medida de la potencia del explosivo de los explosivos dinamita 

derivados de su volumen de gases y energía de  explosión calculados, 

basado en pruebas comparativas en voladura de bancos. 

 

2.2.24 Ángulo de desviación 𝜸 

En voladura de túneles  es  el ángulo necesario entre los taladros de 

contorno y la dirección axial del túnel, necesario debido al tamaño 

radial de la máquina de perforación 

 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

La aplicación del método Holmberg optimiza significativamente el 

diseño de la malla de perforación y voladura en la Empresa 

Contratista Minera Tauro S.A.C. –MARSA. 
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2.4.2 Hipótesis específicas 

a) La disminución del número de taladros con la aplicación del 

método Holmberg optimiza significativamente el diseño de la 

malla de perforación y voladura en la Empresa Contratista 

Minera Tauro S.A.C. – MARSA. 

b) La reducción del factor de carga con la aplicación del método 

Holmberg optimiza significativamente el diseño de la malla de 

perforación y voladura en la Empresa Contratista Minera Tauro 

S.A.C. – MARSA. 

 

2.5 Variables e indicadores 

Variable X: Método Holmberg. 

Variable Y: Diseño de la malla de perforación y voladura. 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable X: 
Método Holmberg 

Cantidad de taladros - Número de taladros 

Costo - $/metro de avance 

 
Variable Y: 
Diseño de la malla 
de perforación y 
voladura 

Factor de carga -Kg/m3 

Avance 
 

-Metros/disparo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es la aplicada. 

 

3.2 Nivel de Investigación 

El nivel de la investigación es el descriptivo. 

 

3.3 Métodos de Investigación 

El presente trabajo investigación se realizó con en el método científico.  
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Se consideró importante los señalado por Mario Bunge. El dice que: «El 

método científico es un rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura 

como de la aplicada: donde no hay método científico, no hay ciencia. Pero no 

es infalible ni autosuficiente. El método científico es falible: puede 

perfeccionarse mediante la estimulación de los resultados a los que llega por 

medio del análisis directo. Tampoco es autosuficiente, no puede operar en un 

vacío de conocimientos, sino que requiere algún conocimiento previo que 

pueda luego reajustarse y elaborarse, y tiene que complementarse mediante 

métodos especiales adaptados a las peculiaridades de cada tema»  

 

 

3.4 Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación será el pre-experimental con un solo grupo. 

Siendo su diagrama el siguiente: 

 

G  O1      X       O2 

 

Donde:    

O1 = Observación 1. 

X = Tratamiento. 

O2 = Observación 2. 
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3.5 Población y Muestra 

3.5.1 Población 

La población objetivo fueron las labores de la Unidad Minera San 

Andrés de MARSA. 

 

3.5.2 Muestra 

De la población para el estudio realizado se determinó una muestra no 

probabilística. Siendo la muestra frentes de las labores siguientes; 

GAL 9931-S (XC 9982-SE (XC-AS)  ubicado en la Zona 

INTEGRACION - I en el nivel 2870; GAL 10234-N (XC 10210-NE 

(GAL)  ubicado en la Zona VALERIA - I en el nivel 2920 y en la GAL 

10200-S (XC 10208-SW (GAL) ubicado en la Zona VALERIA – I  en  el  

nivel 2870, labores ejecutadas por la empresa Minera Tauro en  

Minera Aurífera Retamas. 

 

3.6 Procedimiento de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos fue la observación directa, y dicha 

recolección se realizó en labores subterráneas en las cuales se desarrollan 

las operaciones de perforación y voladura. 

 

3.7 Técnicas de Procesamiento de datos 
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Se utilizó la estadística descriptiva. Los datos obtenidos fueron tabulados y 

descritos con las principales medidas tendencia central y dispersión, a partir 

de los cuales se hizo el análisis correspondiente. 

Las hipótesis fueron corroboradas con los resultados de la observación de 

los indicadores de las variables, con el uso de la estadística descriptiva, las 

cuales guardan concordancia con el diseño de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Presentación de datos generales 

 

4.1.1 Especificaciones de entrada 

a) Para la perforación se utilizara barras cónicas de 4’ y 6’ de 

longitud con brocas de 38 mm de diámetro para la perforación. 

 

b) Para el taladro de alivio, se utilizara barra piloto de 4’ y 6’ de 

longitud  con rimadora de 64 mm de diámetro. 
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c) Para la voladura se utilizara explosivos dinamita en el tipo: 

Gelatina 75  (22 mm x 180 mm) y semigelatina 65 (22 mm x 

180 mm). 

 
d) Se considera una desviación angular de 0.01m/m y una 

desviación en el collar de 0.01m 

4.1.2 Cálculos para el diseño  

4.1.2.1 Avance 

Usando un solo taladro de alivio con diámetro de 64mm para 

el taladro central vacío, usando la siguiente ecuación:  

 

𝐇 = 𝟎. 𝟏𝟓 + 𝟑𝟒. 𝟏 ∅ − 𝟑𝟗. 𝟒 ∅𝟐 

 

Tendríamos como profundidad de taladro H = 2.17m, el cual 

nos indica que podemos utilizar como barra de perforación el 

de 6’ de longitud. 

 

4.1.2.2 Corte 
 

Primer Cuadrángulo 
 

Utilizando dos  taladros de alivio con un diámetro equivalente 

a 64mm y utilizando de explosivo Gelatina 75 (22mm x 

180mm), que tiene como características  los siguientes datos 

técnicos como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 4.1 

 

Para determinar la constante de roca sueca se utilizó la 

siguiente fórmula propuesto por Langefors. 

 

𝐜 = 𝟎. 𝟖𝟕𝟖𝟒 ∗ 𝐂𝐄 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟐 

Siendo CE el consumo específico del explosivo (Kg/m3), el 

cual es calculado mediante la siguiente formula propuesto por 

Ashby: 

 

𝐂𝐄 =
𝟎. 𝟓𝟔 ∗ 𝛒𝐫 ∗ 𝐭𝐚𝐧 (𝛗 + 𝐢)

√𝐟𝐫𝐞𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐟𝐫𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐬 (𝐉𝐯)𝟑
 

Siendo 𝜑 el angulo de fricción interna y i el ángulo de 

rugosidad el cual dicha suma es el ángulo de fricción del 

macizo rocoso ( ∅ ) que es igual a: 

  

∅ = 𝟓 +
𝐑𝐌𝐑

𝟐
 

 

Como podemos recordar mediante la fórmula de Palsmtrom 

para calcular Jv mediante la siguiente formula. 

  

𝐑𝐐𝐃 = 𝟏𝟏𝟓 − 𝟑. 𝟑 𝐉𝐯 
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La calidad de roca es buena con un RQD de 75% y una 

clasificación del macizo rocoso de Tipo Buena con un RMR de 

61, el peso específico de la roca es de (2.60 Ton /m3) 

reemplazando valores tenemos que la constante de roca 

sueca para el diseño es de 0.40. 

 

Tenemos como resultado un burden máximo de 0.15m, pero 

teniendo en cuenta la desviación angular de 0.01m/m y una 

desviación en el collar de 0.01m, obtenemos un burden 

practico de 0.12m. 

 

Se consideró un burden de 0.18m para dos de los extremos 

con el posterior efecto de un aumento en la carga de los 

taladros. 

 

 

La longitud de taco es 10 veces el diámetro del taladro ósea 

0.38m por lo tanto la cantidad de cartuchos de gelatina 75 a 

utilizar es de 9. 

 

Tercer  Cuadrángulo 
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Para el cálculo del burden se utilizó la siguiente formula. 

 

𝐁 = 𝟖. 𝟖 ∗ 𝟏𝟎−𝟐 [
𝐀 ∗ 𝐥 ∗ 𝐬𝐀𝐍𝐅𝐎

𝐝 ∗ 𝐜 
]𝟎.𝟓 

 

Utilizando el explosivo gelatina 75 tenemos como resultado un 

burden máximo de 0.33m, por lo cual considerando la 

desviación angular y del collar obtenemos un burden práctico 

de 0.30m como se muestra en la Figura 4.1 

 

 

 

                                    Figura 4.1 

 
 
  

La longitud de taco es 10 veces el diámetro del taladro ósea 

0.38m por lo tanto la cantidad de cartuchos de gelatina 75 a 
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utilizar es de 9, que será compensado con la carga del cuarto 

cuadrángulo.  

 

Cuarto Cuadrángulo 

 

De la misma manera como calculamos el burden para el tercer 

cuadrángulo proseguimos a calcular  el burden mediante la 

fórmula: 

 

𝐁 = 𝟖. 𝟖 ∗ 𝟏𝟎−𝟐 [
𝐀 ∗ 𝐥 ∗ 𝐬𝐀𝐍𝐅𝐎

𝐝 ∗ 𝐜 
]𝟎.𝟓 

 

Utilizando el explosivo gelatina 75, tenemos como resultado 

un burden máximo de 0.30m por lo cual considerando la 

desviación angular y del collar obtenemos un burden practico 

de 0.27m. 

 

La longitud de taco es 10 veces el diámetro del taladro ósea 

0.38m por lo tanto la cantidad de cartuchos de gelatina 75 a 

utilizar es de 7. 

 

Los resultados podemos ver en la  Figura 4.2 
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                                                                      Figura 4.2 

 

4.1.2.3 Arrastres 

El cual para el cálculo del burden mediante un proceso 

iterativo según Ms Excel al calcular la constante de roca 

corregida  y  utilizando el explosivo Semigelatina 65 que tiene 

como características  los siguientes datos técnicos como se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 4.2 
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También  utilizando una relación de E/V de 1.70 y un factor de 

fijación utilizado de 1.45  tenemos como resultado un burden 

máximo de 0.46m, por lo cual considerando la desviación F, 

utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝐅 = 𝛂𝟐𝐇 + 𝛂𝟏 

 

Obtenemos un burden práctico de 0.43m, que con fines 

prácticos se dio un valor de 0.35m  y un espaciamiento de 

0.60m, el cual  compensa  la carga utilizada. 

 

Ahora utilizando una relación E/V de 2 y utilizando los mismos 

datos anteriormente empleando la misma fórmula mediante un 

proceso iterativo. 

 

Obtenemos  un burden práctico de 0.30m  y un espaciamiento 

de 0.60m. 

 

 

La longitud de taco es 10 veces el diámetro del taladro ósea 

0.38m, que por reducción del burden practico en los taladros 

con burden practico de 0.35m consideramos la cantidad de un 

cartucho de gelatina 75  como carga de fondo y 5 cartuchos 



62 

 

de semigelatina 65 como carga de columna y en los taladros 

de burden practico de 0.30m consideramos la cantidad de un 

cartucho de gelatina 75 como carga de fondo y 6 cartuchos de 

semigelatina 65 como carga de columna. 

 

Los resultados podemos ver en  la figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3 

 

4.1.2.4 Corona 
 
 

Para el cálculo del espaciamiento utilizaremos la siguiente 

fórmula: 
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𝐒 = 𝐤 ∗ 𝐝 

 

K tiene un valor de 15.5 y el diámetro del taladro es de 0.038m 

que por el cual tenemos como resultado un valor de 0.60m 

para el espaciamiento  y una  relación de S/B  de 1, el cual 

nos indica un valor de 0.60m para el burden máximo que por  

desviación angular y la desviación F obtenemos  un burden 

practico de 0.48m. 

 

La carga a utilizar es de 5 cartuchos de  semigelatina 65, 

concentración lineal que se encuentra dentro del rango 

propuesto por Holmberg mediante la siguiente formula. 

 

𝐥 = 𝟗𝟎 ∗ 𝐝𝟐 

 

Los resultados podemos ver en la  Figura 4.4 
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            Figura 4.4 
 
 
 
 
 

4.1.2.5 Cuadradores 
 
 

 

De la misma manera como calculamos el burden para los 

arrastres procederemos a calcular para los cuadradores.  

 

Donde f es el factor de fijación cuyo valor utilizado es de 1.2  y 

𝐜 es la constante de roca corregida calculada como muestra la 

siguiente ecuación. 

 

𝐜 = 𝐜 +
𝟎. 𝟎𝟕

𝐁
       𝐒𝐢 𝐁 < 𝟏. 𝟒𝐦 
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Utilizando una relación E/V de 1.5 y de explosivo  

Semigelatina 65 el cual tiene como características  los 

siguientes datos técnicos como lo indica la tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3 

 

 
 

 

 

Según el cálculo mediante un proceso iterativo según  Ms 

Excel, tenemos como resultado un burden máximo de 0.56m 

para el Burden Máximo por lo cual considerando el ángulo de 

inclinación (𝛄) de 3° para dar espacio para la perforación del 

siguiente disparo y la desviación F, utilizando la siguiente 

ecuación: 

 

𝐁𝐋 = 𝐁 − 𝐇 ∗ 𝐬𝐞𝐧𝛄 − 𝐅 

 

Obtenemos  un burden  práctico  de 0.44m y un 

espaciamiento de 0.70m. 
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La longitud de taco es 10 veces el diámetro del taladro ósea 

0.38 m por lo tanto el número de cartuchos a utilizar seria  de 

una dinamita gelatina 75  como carga de fondo y 7 cartuchos 

de  semigelatina 65 como carga de columna que con fines de 

controlar el daño a los hastiales después de la voladura el 

número de cartuchos a utilizar es de una dinamita gelatina 75 

como carga de fondo  y  5 cartuchos de semigelatina 65 como 

carga de columna. 

 

Los resultados podemos ver en  la figura 4.5. 

 

 
 
 

Figura 4.5 
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4.1.2.6 Tajeo 
 

De la misma manera como calculamos el burden para los 

arrastres procedemos a calcular para los taladros del tajeo 

que rompen horizontalmente. 

  

Donde f es el factor de fijación cuyo valor utilizado es de 1.45  

y 𝐜 es la constante de roca corregida calculada como muestra 

la siguiente ecuación: 

𝐜 = 𝐜 +
𝟎. 𝟎𝟕

𝐁
       𝐒𝐢 𝐁 < 𝟏. 𝟒𝐦 

 

Utilizando una relación E/V de 1.25 y de explosivo Gelatina 75  

el cual tiene como características  los siguientes datos 

técnicos como  lo indica la tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4 

 

 
 

Según el cálculo mediante un proceso iterativo según  Ms 

Excel, tenemos como resultado un burden máximo de 0.64m 
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por lo cual considerando la desviación F, utilizando la 

siguiente ecuación: 

 

𝐅 = 𝛂𝟐𝐇 + 𝛂𝟏 

 

Obtenemos  un  burden  práctico  de  0.61m. 

 

Al calcular la distancia sobrante que queda después del 

burden del cuadrador y del lado del cuarto cuadrángulo, 

resulta estar en un valor más bajo de 0.61m que por el cual se 

considera con fines prácticos el valor de 0.40m para el burden 

practico  y 0.50m  para  el  espaciamiento. 

 

La longitud de taco es 10 veces el diámetro del taladro ósea 

0.38m, que por reducción del burden practico en los taladros 

se considera la cantidad de 6 cartuchos de gelatina 75  como 

carga. 

 

Los resultados podemos ver en la figura 4.6. 
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Figura 4.6 

 

 

De la misma manera como calculamos el burden para los 

taladros del tajeo que rompen horizontalmente procederemos 

a calcular para los taladros del tajeo que rompen hacia abajo. 

  

Utilizando un valor de 1.2 como factor de fijación (f) y una   

constante de roca corregida 𝐜 calculada como muestra la 

siguiente ecuación: 

 

𝐜 = 𝐜 +
𝟎. 𝟎𝟕

𝐁
       𝐒𝐢 𝐁 < 𝟏. 𝟒𝐦 
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A la vez utilizando una relación  E/V de 2 y de explosivo 

Semigelatina 65 el cual tiene como características  los 

siguientes datos técnicos como  lo indica la tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5 

 
 
  

 

Según el cálculo mediante un proceso iterativo según  Ms 

Excel, tenemos como resultado un burden máximo de 0.47m 

por lo cual considerando la desviación F, utilizando la 

siguiente ecuación: 

 

𝐅 = 𝛂𝟐𝐇 + 𝛂𝟏 

 

Obtenemos un burden práctico de 0.44m que con fines 

prácticos se dio un valor de 0.35m  y un espaciamiento de 

0.70m,  el cual  compensa  la carga utilizada. 

 

Y para completar los taladros en esta sección  utilizando una 

relación E/V de 1 y utilizando los mismos datos anteriormente 

empleando la misma fórmula mediante un proceso iterativo. 
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Tenemos  como resultado un burden máximo de 0.70m que 

considerando la desviación F, obtenemos  un burden práctico 

de 0.67m, que al calcular la distancia sobrante que queda 

después del burden de la corona, primer burden en esta 

sección, del lado del cuarto cuadrángulo y de los arrastres 

resulta un valor más bajo de 0.67m que por el cual se 

considera con fines prácticos el valor de 0.50m para el burden 

practico  y  un espaciamiento de 0.40m por la forma de arco 

de la sección. 

 

 

La longitud de taco es 10 veces el diámetro del taladro ósea 

0.38m, que por reducción del burden practico en los taladros 

se considera la cantidad de un cartucho de gelatina 75  como 

carga de fondo y 5 cartuchos de semigelatina 65 como carga 

de columna. 

 

Los resultados podemos ver en la  figura 4.7. 
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                               Figura 4.7 
 

 

 

4.2 Análisis e interpretación de datos 

Como resumen del diseño de la malla de perforación tenemos las tablas 4.6, 

4.7 y 4.8. 
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Tabla 4.6 

 

 

        Tabla 4.7 

 

 

Tabla 4.8 
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En la figura 4.8 se muestra el diseño de la malla de perforación en una 

sección de  2.4m x 2.7m. 

 

Figura 4.8 
 

Malla de perforación y voladura diseñada según Método Holmberg 

 
 
 

Elaboracion: Fuente Propia 
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De los resultados obtenidos se puede decir que el método Holmberg nos 

permite hacer el diseño de la malla de perforación y voladura en frentes, es 

decir que se dimensiona el burden y el espaciamiento para cada uno de los 

taladros en el corte (cuatro cuadrángulos), corona, cuadradores, tajeos, 

arrastres y ayuda arrastres, lo cual no se puede realizar por otras ecuaciones 

empíricas que solamente nos permiten determinar el número de taladros más 

no una distribución con dimensiones como en el método Holmberg, que en 

sus ecuaciones toma en cuenta los principales parámetros del masa rocosa y 

los explosivos que se usarán en los frentes. 

 

4.3 Prueba de hipótesis 

Una vez realizado el diseño de la malla de perforación, proseguimos a 

ponerlo en prueba, es así que en las labores de avance lineal como: GAL 

9931-S (XC 9982-SE (XC-AS)  ubicado en la Zona INTEGRACION - I en el 

nivel 2870; GAL 10234-N (XC 10210-NE (GAL)  ubicado en la Zona 

VALERIA - I en el nivel 2920 y en la GAL 10200-S (XC 10208-SW (GAL) 

ubicado en la Zona VALERIA – I  en  el  nivel 2870; labores ejecutadas por la 

empresa Minera Tauro se obtuvo los siguientes resultados: 

 

a. De los 5 disparos ejecutados en la GAL 9931-S (XC 9982-SE (XC-

AS), un disparo sopló a causa de una mala distribución del burden - 

espaciamiento (taladros muy cercanos) y por no controlar el 
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paralelismo, el cual concluyó que el maestro perforista no ejecuto el 

diseño de la malla de perforación establecido para dicha sección. Por 

el contrario 4 disparos en dicha labor resultaron con buenos 

resultados logrando el avance estimado, techo y hastiales no sobre 

fracturados a causa de una buena distribución de los taladros en las 

secciones de la malla establecidos por el diseño. 

 

b. De los 5 disparos ejecutados en la GAL 10234-N (XC 10210-NE 

(GAL), 2 disparos no soplaron pero se obtuvo como resultado de la 

voladura el techo y los hastiales con sobre rotura a causa de una 

excesiva carga en los taladros de corona. Por lo contrario 3 disparos 

en dicha labor resultaron con buenos resultados logrando el avance 

estimado, techo y hastiales no sobre fracturados a causa de una 

buena distribución y carguío en los taladros de acuerdo al diseño 

formulado. 

 

c. De los 5 disparos ejecutados en la GAL 10200-S (XC 10208-SW 

(GAL), 1 disparo obtuvo como resultado sobre rotura en el techo y 

hastial a causa de una excesiva carga en los taladros de corona.  

Por lo contrario 4 disparos en dicha labor resultaron con buenos 

resultados logrando el avance estimado, techo y hastiales no sobre 

fracturados a causa de una buena distribución y carguío de los 

taladros basados al diseño establecido. 
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Tabla 4.8 Resumen 

Labor 
Disparos 

Efectivos 

Disparos 

soplados 
Total disparos 

Observaciones 

GAL 9931-S (XC 
9982-SE (XC-AS) 
Zona 
INTEGRACION - I 
nivel 2870 

 

4 1 5 

Soplo por 

taladros muy 

cercanos 

GAL 10234-N (XC 
10210-NE (GAL) 
Zona VALERIA - I 
nivel 2920  
 

5 0 5 

2 disparos con 

un poco de 

sobre rotura 

GAL 10200-S (XC 
10208-SW (GAL) 
Zona VALERIA – I  
nivel 2870 

 

5 0 5 

1 disparo con un 

poco de sobre 

rotura 

Total 14 1 15 
 

Total (%) 93 7 100 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esto nos permite corroborar la hipótesis general que señala: “La aplicación 

del método Holmberg optimiza significativamente el diseño de la malla de 

perforación y voladura en la Empresa Contratista Minera Tauro S.A.C. –

MARSA”. 

 

También se ha determinado que con el método Holmberg se utiliza 38 

taladros con carga mientras que con los métodos empíricos se usaban 39 
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taladros con carga y esto permite demostrar la hipótesis específica a) y 

consecuentemente permite la demostración de la hipótesis específica b). 

 

4.4 Discusión de los resultados 

De los resultados obtenidos en las 15 pruebas que se realizó  en GAL 9931-

S (XC 9982-SE (XC-AS)  ubicado en la Zona INTEGRACION - I en el nivel 

2870; GAL 10234-N (XC 10210-NE (GAL)  ubicado en la Zona VALERIA - I 

en el nivel 2920 y en la GAL 10200-S (XC 10208-SW (GAL) ubicado en la 

Zona VALERIA – I  en  el  nivel 2870, labores ejecutadas por la empresa 

Minera Tauro S.A.C. en Marsa, se puede señalar que con la malla diseñada 

por el método Holmberg se ha logrado la obtención de los buenos resultados 

en 14 de los disparos realizados, que representa el 93 % del total. A esto se 

podría añadir que los disparos fueron de prueba y que cada vez más con la 

implementación paulatina del método Holmberg en la mina se reducirán los 

errores observados tales como el soplo de 1 disparo que fue debido a la 

menor distancia en las dimensiones de burden y espaciamiento, por la propia 

naturaleza geomécánica del terreno que no permitió perforar los taladros en 

el lugar diseñado. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En el  diseño formulado mediante  el modelo matemático de Holmberg al 

calcular el burden para los taladros en las distintas secciones de la malla  

se tiene en cuenta variables dependientes como las propiedades del 

explosivo que va ser  utilizado  en el taladro, diámetro de los taladros así 

como  también variables independientes como la constante de roca que 

está delimitado por el macizo rocoso en el que se ejecuta el diseño de la 

malla de perforación.  

 

2. Respecto al cálculo de la carga de los taladros mediante la longitud de 

carga propuesta por Holmberg se tuvo en cuenta la modificación en la 

longitud del burden. 

 



80 

 

3. El número de 2 taladros de alivio en el corte ayuda a obtener mejores 

resultados en el avance así como también el número de taladros menor que 

se tiene respecto al diseño que se tendría  con un solo taladro de alivio en 

el corte. 

 

4. El resultado de la voladura evidentemente está condicionado en la manera 

como es distribuido los taladros de acuerdo al burden y el espaciamiento de 

los taladros en la malla de perforación realizada por el maestro perforista, 

en el cual se observó resultados malos a causa de una perforación de 

taladros cercanos al no distribuir bien los taladros respecto al burden y al 

espaciamiento. 

 

5. El paralelismo es controlado siempre en cuando  el maestro perforista 

utiliza los guiadores y la secuencia del  juego de barrenos correctamente al 

efectuar  la perforación como se estipula en el manual de PETS de la 

Empresa Minera Tauro (PETS-MIN-13 y PETS-MIN-14). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En el diseño formulado se recomienda no exceder  la carga de los taladros 

de la corona si no se desea obtener sobre rotura en el macizo rocoso ya 

que podría provocar incrementos en el costo de sostenimiento y demoras 

operativas. 

 

2. Calcular la constante de roca de acuerdo al tipo de roca en el que se desea 

diseñar la malla de perforación para resultados validos al calcular el burden. 

 

3. Tener en cuenta el factor de fijación (basado en la inclinación del taladro) al 

momento de calcular el burden para cada sección. 

 

4. Realizar las operaciones de perforación y voladura  según el diseño de la 

malla de perforación establecida, considerando los burdenes y 

espaciamientos de los taladros en las distintas secciones de la malla así 

como también el carguío de los taladros de acuerdo a la cantidad de 
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explosivo  a utilizar  para así evitar malos resultados después de la voladura 

o problemas como los tiros soplados. 

 

5. Cumplir con el PETS (Procedimiento escrito de trabajo seguro) de la 

Empresa Minera Tauro en operaciones de perforación y voladura (PETS-

MIN-13 y PETS-MIN-14). 

 

6. Reforzar la supervisión en las labores al inspeccionar que las actividades 

de perforación y voladura se ejecutan de acuerdo a lo establecido para así 

lograr una mejora a la obtención de los resultados.  
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO: “APLICACIÓN DE METODO HOLMBERG PARA OPTIMIZAR DISEÑO DE MALLA DE PERFORACION Y 
VOLADURA EN EMPRESA CONTRATISTA MINERA TAURO S.A.C. - MARSA”  

 
 PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACION 

¿En qué medida la 
aplicación del 
método Holmberg 
permite optimizar el 
diseño de la malla 
de perforación y 
voladura en la 
Empresa Contratista 
Minera Tauro S.A.C. 
– MARSA? 

Determinar en qué 
medida la 
aplicación del 
método Holmberg 
permite optimizar el 
diseño de la malla 
de perforación y 
voladura en la 
Empresa 
Contratista Minera 
Tauro S.A.C. – 
MARSA. 

La aplicación del 
método Holmberg 
optimiza 
significativamente el 
diseño de la malla de 
perforación y voladura 
en la Empresa 
Contratista Minera 
Tauro S.A.C. –MARSA. 

Variable X: 

Método 
Holmberg. 
 
Variable Y: 
Diseño de malla 
de perforación y 
voladura. 

Tipo de 
Investigación: 
Aplicada. 
 
 
Nivel de 
investigación: 
Descriptivo. 
 
 
Diseño de la 
Investigación: 
Pre- experimental. 

Población: 
Labores Unidad 
Minera San Andrés – 
MARSA 
 
Muestra: 
Muestra no 
probabilística de las 
labores. 

¿En qué medida la 
disminución del 
número de taladros 
con la aplicación del 
método Holmberg 
permite optimizar el 
diseño de la malla 
de perforación y 
voladura en la 
Empresa Contratista 
Minera Tauro S.A.C. 
–MARSA? 

Determinar en qué 
medida la 
disminución del 
número de taladros 
con la aplicación del 
método Holmberg 
permite optimizar el 
diseño de la malla 
de perforación y 
voladura en la 
Empresa 
Contratista Minera 
Tauro S.A.C. – 
MARSA. 

La disminución del 
número de taladros 
con la aplicación del 
método Holmberg 
optimiza 
significativamente el 
diseño de la malla de 
perforación y voladura 
en la Empresa 
Contratista Minera 
Tauro S.A.C. – 
MARSA. 

¿En qué medida la 
reducción del factor 
de carga con la 
aplicación del 
método Holmberg 
permite optimizar el 
diseño de la malla 
de perforación y 
voladura en la 
Empresa Contratista 
Minera Tauro S.A.C. 
– MARSA? 

Determinar en qué 
medida la reducción 
del factor de carga 
con la aplicación del 
método Holmberg 
permite optimizar el 
diseño de la malla 
de perforación y 
voladura en la 
Empresa 
Contratista Minera 
Tauro S.A.C. – 
MARSA. 

La reducción del factor 
de carga con la 
aplicación del método 
Holmberg optimiza 
significativamente el 
diseño de la malla de 
perforación y voladura 
en la Empresa 
Contratista Minera 
Tauro S.A.C. – 
MARSA. 
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ANEXO 2 (PETS-MIN-13) 
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ANEXO 3(PETS-MIN-14) 
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ANEXO 4 

Punto gradiente y Punto direccion 
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ANEXO 5 

Pintado de Malla 
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ANEXO 6 

Carguio en Frente 
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ANEXO 7 

Frente Cargado 
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ANEXO 8 

Frente Cargado 
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ANEXO 9 

Frente después del disparo 
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ANEXO 10 

Disparo soplado 
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ANEXO 11 

DISEÑO DE LA MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA SEGÚN 

HOLMBERG 

 


