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Resumen 

Esta tesis investiga el diseño de malla de perforación y voladura para perfeccionar la 

segmentación de roca en mina Paola de Compañía Minera San Lucas S.A.C. 

El diseño de malla de perforación y voladura es será inadecuado e ineficiente si no 

tenemos en cuenta los estudios geomecánicos, así como por la no estandarización de 

sus parámetros, incurriendo así en mayores costos. 

Con nuestra investigación se diseña y establece una nueva malla de perforación para 

así mejorar la voladura, utilizando la teoría de Holmberg, optimando y uniformizando 

la segmentación en aproximadamente cincuenta por ciento, siendo de tamaños 

menores o iguales a 12 pies. Todo esto basado en las categorizaciones geomecánicas 

para roca III-A, reduciendo el factor de carga a 2.09 kg/m3. 

El control en la perforación y en la voladura, así como la correcta elección del 

explosivo en el frente reduce en porcentaje significativo; teniendo como desarrollo de 

3,48 metros lineales/disparo, dando cumplimiento con los planes mensuales y anuales 

de producción. 

Palabras claves: Diseño, perforación, voladura, teoría de Holmberg, fragmentación. 
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Abstract 

This thesis investigates the design of drilling and blasting mesh to perfect the 

segmentation of rock in Paola mine of Mining Company San Lucas S.A.C. 

The design of drilling and blasting mesh is inadequate and inefficient if we do not 

consider geomechanical studies, as well as by the non-standardization of their 

parameters, thus incurring higher costs. 

Our research designs and establishes a new drilling mesh to improve blasting, using 

Holmberg's theory, optimizing, and standardizing segmentation by approximately fifty 

percent, being of sizes less than or equal to 12 feet. All this based on geomechanical 

categorizations for rock III - A, reducing the load factor to 2.09 kg/m3. 

Control in drilling and blasting, as well as the correct choice of explosive on the front 

reduces by significant percentage, developing 3.48 linear meters/shooting, complying 

with monthly and annual production plans. 

Keywords: Design, drilling, blasting, Holmberg theory, fragmentation. 
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Introducción 

Nuestra tesis parte del Problema ¿Cómo mejorar el diagrama de perforación para 

obtener buena la fragmentación de roca en mina Paola de Compañía Minera San Lucas 

S.A.C.?, planteándonos además de las interrogantes a) ¿Cómo perfeccionar la 

secuencia de salida en laboreo minero para mejorar la fragmentación de roca?, b) 

¿Cómo mejorar el factor de carga en labores mineras para mejorar la fragmentación de 

roca? c) ¿Cómo mejorar el factor de avance en labores mineras para mejorar la 

fragmentación de roca? Teniendo como objetivo general diseñar una malla de 

perforación y voladura para mejorar la fragmentación de rocas en mina Paola de 

Compañía Minera San Lucas S.A.C., y los objetivos específicos a) Establecer la 

secuencia de salida en labores mineras para mejorar la fragmentación de roca, b) 

Establecer el factor de carga en labores mineras para mejorar la fragmentación de roca, 

y c) Establecer el factor de avance en labores mineras para mejorar la fragmentación 

de roca. Teniendo como hipótesis general que con una correcta malla de perforación y 

voladura se mejorar la fragmentación de rocas en mina Paola de Compañía Minera San 

Lucas S.A.C. y las especificas a) Con la correcta secuencia de salida en labores mineras 

se mejora la fragmentación de roca, b) Con el correcto factor de carga en labores 

mineras se mejora la fragmentación de roca, y c) Con el correcto factor de avance en 

labores mineras se mejora la fragmentación de roca. 

Siendo nuestro método de explotación científico, de tipo aplicado, y de diseño 

experimental. 

El autor. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Fundamento del problema 

Generalmente el diseño de diagramas de perforación es inadecuados e 

ineficientes por falta de estudios geomecánicos de la zona de labor y por la no 

estandarización de parámetros (burden y espaciamiento) de perforación, 

incurriendo así a obtener mayores costos de operación y la dificulta de cumplir 

los avances programados. 

En mina Paola de la Compañía Minera San Lucas S.A.C. hemos visto que existen 

ciertas falencias en la perforación lo cual repercute en la voladura y lo cual nos 

da como resultado la mala fragmentación de la roca, lo que finalmente nos 

conlleva a tener dificultades al momento de ingresar el mineral extraído a la 

planta de tratamiento; nos conlleva a realizar una segunda voladura, o algunas 

veces realizar roturas de los bancos con combas o martillos neumáticos, en la 

misma parrilla – tolva de ingreso a la chancadora. 
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Cuando se trata de mejorar o perfeccionar la fragmentación, siempre hemos 

recurrido a rediseñar o rediagramar la perforación, y así mejorar los parámetros 

de perforación, lo que también nos permite a mejorar los parámetros de voladura. 

Por tanto, como se tiene el problema de mala fragmentación de minerales en 

mina Paola de Compañía Minera San Lucas S.A.C. es que nuestra tesis trata de 

solucionar aquel problema tan álgido. 

Al rediseñar la malla de perforación, algunas veces recurrimos a experiencias 

realizadas en otras minas, y en algunas otras a teorías contemporáneas; en 

nuestro caso se ha de recurrir a ambas, pero en nuestro estudio pondremos más 

énfasis en la teoría de Roger Holmberg, que nos brinda un modelo matemático 

bastante confiable de cálculos de burden y espaciamiento, esto de acuerdo con 

la profundidad de los taladros. 

En nuestro estudio también pondremos mayor énfasis en el estudio geomecánico 

que viene a ser la base de toda explotación minera subterránea, así seguiremos 

las teorías de Bieniawski, GIS, Bartón y Hoek. 

1.2. Formulación de problema 

1.2.1. Problema general. 

¿Cómo mejorar la malla de perforación para obtener buena la 

fragmentación de roca en mina Paola de Compañía Minera San Lucas 

S.A.C.? 
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1.2.2. Problema general. 

 ¿Cómo mejorar la secuencia de salida en labores mineras para 

mejorar la fragmentación de roca? 

 ¿Cómo mejorar el factor de carga en labores mineras para mejorar la 

fragmentación de roca? 

 ¿Cómo mejorar el factor de avance en labores mineras para mejorar 

la fragmentación de roca? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Diseñar una malla de perforación y voladura para mejorar la 

fragmentación de rocas en mina Paola de Compañía Minera San Lucas 

S.A.C. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Establecer la secuencia de salida en labores mineras para mejorar la 

fragmentación de roca. 

 Establecer el factor de carga en labores mineras para mejorar la 

fragmentación de roca. 

 Establecer el factor de avance en labores mineras para mejorar la 

fragmentación de roca. 
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1.4. Justificación e importancia 

Nuestro estudio se justifica ya que con esto tratamos de mejorar la 

fragmentación, para de esta manera mejorar todas las actividades y labores 

mineras subterráneas, que estará en favor de mina Paola de Compañía Minera 

San Lucas S.A.C. Con esto se trata de solucionar uno de los problemas más 

comunes en toda explotación. 

La importancia y la trascendencia de este nuestro estudio creo que será del orden 

nacional y tal vez internacional, ya que lo estaremos realizando de la mejor 

forma y manera. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes del estudio 

La perforación y la voladura son parte de un arte adaptable a la explotación de 

minerales en rocas competentes, donde el arranque mecánico no puede ser 

aplicado de ya que los costos se elevan y la extracción de los minerales no son 

rentables. 

Hemos tomado como antecedentes a varias investigaciones y tese realizas por 

mineros con pleno conocimiento. Así se tiene: 

(Herrera, 2018) dice que las técnicas de perforación, además de la aplicación a 

la ejecución de perforaciones para voladuras, se emplean para multitud de 

aplicaciones, como puede ser la exploración, drenajes, sostenimiento, etc. La 

perforación en roca ha ido evolucionando con el tiempo con la incorporación y 

empleo de diferentes tecnologías, aunque muchas han ido cayendo en desuso, 

bien por la eficiencia conseguida, o bien por otros condicionantes externos 

(económicos, medioambientales, etc.). Existe una relación intrínseca entre la 
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perforación y la voladura, ya que puede afirmarse categóricamente que una 

buena perforación posibilita una buena voladura, pero una mala perforación 

asegura una mala voladura. Se entiende por buena perforación aquella que se ha 

hecho con los medios y técnicas más adecuadas y que además se ha ejecutado 

de forma correcta. Asimismo, una buena voladura será aquella que cumple con 

el objetivo para que el que fue diseñada p. 34. 

(Ames, 2008) manifiesta La tendencia a utilizar explosivos de gran energía hace 

que también sea una necesidad la aplicación de nuevas técnicas para el diseño 

de mallas de perforación y voladura, por lo que en su trabajo se da a conocer la 

utilización de la potencia relativa por volumen. Esta teoría tiene el sustento en 

que la energía de un explosivo comparado con la de otro explosivo es muy 

diferente, en el mismo volumen de un taladro, por lo que, al cambiar en una mina 

en operación, un explosivo en uso por otro de mayor energía se debe tener en 

cuenta la diferencia en el contenido de energía de cada explosivo. Este criterio 

implica que el uso del factor de energía debe ser una herramienta cotidiana en 

vez del uso del factor de carga o factor de potencia, el cual a la fecha es utilizada 

en todas las unidades mineras de nuestro país a pesar de que el factor de energía 

tiene muchos años de vigencia en los países desarrollados porque permite 

cuantificar correctamente el rendimiento de la energía del explosivo, p 112. 

(Ríos, 2015) En su investigación Aplicación de método Holmberg para 

optimizar diseño de malla de perforación y voladura en Empresa Contratista 

Minera Tauro S.A.C. - Marsa, concluye que: Compañía Marsa es una empresa 

que está innovando continuamente sus operaciones, por lo que cuando se dio la 
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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 como 

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 Integración - 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. (p. 4) 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Perforación y voladura 

Se denomina a la técnica o método por la cual se realizan agujeros en las 

rocas, con la finalidad de dotarles de un receptáculo para los explosivos, 
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para que estos destruyan y/o destrocen (fracturen y fragmentan) a el 

macizo rocoso. Este trabajo de perforación actualmente se realiza con el 

apoyo de equipos u maquinarias específicamente concebidas para ese 

determinado fin estos pueden ser neumáticos, eléctricos, hidráulicos e 

hidroneumáticos; percutivos, rotopercutivos, rotativos, eléctricos y 

similares 

La definición de perforación para voladura es la operación de realizar 

varios agujeros y/o huecos cilíndricos sobre la superficie de la roca que 

ha de ser volada (fragmentada), llamados taladros, los cuales tendrán 

profundidades y distribuciones geométricas especificas diseñados con el 

objetivo de producir el arranque, fragmentación y desplazamiento de una 

parte especifica de la roca. Estos taladros alojarán las cargas explosivas 

que serán voladas con una sucesión exacta de detonaciones para 

conseguir un tamaño de partícula rocosa o rotura inmejorables con 

exiguas proyecciones y oscilaciones (vibraciones). 

2.2.1.1. Malla de perforación. 

La malla de perforación viene a ser un diagrama especifico muy 

bien estructurado y definido, que tiene la función de fragmentar 

y desplazar el material roto de acuerdo con las exigencias y 

capacidades requeridas por los ejecutores. 

Para el diseño de malla de perforación es muy necesario tener 

las propiedades y características geomecánicas del macizo 

rocoso. 
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2.2.1.2. Parámetros de perforación y voladura. 

 Número de taladros. Nt 

 Diámetro del taladro ɸ 

 Profundidad de taladro Lt 

 Burden B 

 Espaciamiento E 

 Presión de detonación PoD. 

 Factor de carguío FC. 

 Acoplamiento del explosivo Ae. 

 Longitud de carga explosiva Lc 

 Distribución de los taladros en el frente. 

 Distribución de carga. 

2.2.2. Geomecánica de mina Paola. 

El macizo rocoso es un sólido cohesionado, conformado por la matriz 

rocosa y las discontinuidades, tiene un carácter heterogéneo, conducta 

intermitente y habitualmente anisótropa, consecuencia de la naturaleza, 

frecuencia y orientación de los planos de discontinuidad, que 

condicionan su comportamiento geomecánico e hidrogeológico. 

2.2.2.1. Descripción litológica de la mina 

En un suelo de rocas sedimentarias muy fragmentadas y 

alteradas por acción meteórica e hidrotermal, con excavaciones 

subterráneas a una determinada profundidad, se encuentra el 
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depósito mineral Paola; el sostenimiento de rocas fue un 

procedimiento difícil, lento y no adecuado, hasta que se empezó 

a utilizar Shotcrete y pernos de compresión y fricción axial. 

La mina está situada en la parte Occidental de Cordillera de los 

Andes del Perú, donde la temperatura es muy variable desde – 

05 ºC en las noches hasta 25 ºC en el día; con una temperatura 

ambiente medio de 10 ºC. Las condiciones climáticas y de la 

roca haría pensar que las condiciones de explotación sería una 

tarea de difícil proceder, pero el empleo de Shotcrete y pernos 

de compresión y fricción axial la hace en realidad más fácil. 

Junto con las condiciones climáticas que dificultan el trabajo, 

el macizo rocoso está compuesto por rocas sedimentarias muy 

incompetentes que aunado al agua subterránea que circulan 

por los poros y fisuras, estas son muy difíciles de controlar 

ante el desprendimiento o caída de rocas. Con labores de 

explotación (tajos) de hasta 20 m de ancho, 5.5 m de alto y 150 

m de largo, asegurar la estabilidad de las labores tiene alta 

prioridad. 

2.2.2.2. Aspectos geomecánicos de la mina 

En Paola la roca es muy incompetente, de acuerdo con las 

evaluaciones geomecánicas, se presenta rocas de muy mala 

calidad, donde hacen que nuestra principal preocupación sea el 
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riesgo de caída de rocas, derrumbes y/o asentamientos de gran 

magnitud. 

El espaciado de las juntas es entre 0.05 m a 0.3 m, las familias 

de discontinuidades es de 5, la resistencia es menor a 15 MPa 

en las cajas y menor de 60 MPa en el mineral, la alteración es 

intensa en las cajas y moderado en el mineral, el relleno de 

fisuras es por arcillas y limpia, las aguas subterráneas es por 

goteo en las cajas y flujos en la estructura mineralizada; para 

el control y su estabilización usamos una capa de 2 de concreto 

lanzado como elemento preventivo de sostenimiento y como 

sostenimiento definitivo a los pernos compresión y fricción 

axial de 8 pies para mantener confinado el macizo rocoso. 

Se tiene mucho cuidado de examinar y definir las aberturas 

máximas, los tiempos de auto - soporte, y determinar el 

distanciamiento entre perno y perno. 

2.2.2.3. Aplicaciones de la Geomecánica 

La principal aplicación es en la minería y obras de Ingeniería 

subterránea; para el cual, se requiere de la utilización de los 

principios, metodologías de la mecánica de rocas, para un 

adecuado diseño y ejecución de obras o proyectos desde: La 

investigación preliminar, análisis, diseño, planeamiento, 

control y ejecución en los trabajos de exploración, desarrollos 



 

25 

 

y métodos de explotación minera; Además, de la selección de 

equipos, maquinarias, explosivos y otros. 

2.2.2.4. Criterios de evaluación geomecánica 

Para la evaluación del yacimiento consideramos los siguientes 

principios y metodologías: 

 Evaluación considerando las propiedades Físico Mecánicas 

de las Rocas. 

 Evaluación considerando las propiedades Geológico-

ingenieriles. 

 Calificación de los macizos rocosos mediante la aplicación 

de los sistemas de Clasificación Geomecánica. 

 Determinación del diseño y tipo de Sostenimiento. 

2.2.2.5. Clasificación geomecánica 

A partir de las ideas de Terzaghi, se ha intentado sistematizar, 

cualificar y cuantificar las características Geomecánicas de los 

macizos rocosos donde se realizan las excavaciones. La mejor 

clasificación seria conocer las propiedades mecánicas del 

macizo, como combinación de las propiedades de las rocas y 

de las discontinuidades. Por ser esto prácticamente imposible, 

se han hecho clasificaciones en las que se diferencian los 

macizos rocosos en diversas categorías de calidad. 
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Las clasificaciones que se han ido perfeccionando con el 

tiempo, tienden fundamentalmente a: 

 Ubicar el macizo rocoso en un tipo estructural 

determinado y establecer zonas Geomecánicas. 

 Establecer una cuantificación Geomecánica que permita 

dilucidar, ya en la etapa de anteproyecto las dificultades 

que se encontraran y lo que es aún más importante prever 

la metodología de tratamiento (sostenimiento, método de 

excavación etc.) más adecuada en base a la clasificación 

establecida. 

Las etapas más importantes en el desarrollo de sistemas de 

clasificación de macizos rocosos, que tuvieron su origen en los 

túneles, por ser en estas obras donde parecía más necesario 

conocer el comportamiento mecánico del macizo son las 

siguientes: 

 Clasificación de Terzaghi 

 Clasificación de Rabcewicz 

 Clasificación de Protodyakonov 

 Clasificación de Stini y Lauffer 

 Clasificación de Deere 

 Clasificación (RSR) de Wickham, Tiedemann y Skinner 
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 Clasificación de Louis 

 Clasificación de la AFTES. 

 Clasificación Bieniawski (CSIR). 

 Clasificación de Barton (NGI). 

 Clasificación de Hoek y Brown. 

 Clasificación de Laubscher. 

 Clasificación Dudek y Galcznski. 

 Clasificación del NATM 

 Clasificación GSI. 

 

Tabla 1. Relación de RMR y características geomecánicas 

Tipo Calidad RMR Cohesión 

(kPa) 

Angulo de 

fricción (º) 
I 

II 

III 

IV 

V 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

80 – 100 

60 – 79 

40 – 59 

20 – 39 

0 - 19 

> 400 

300 – 400 

200 – 300 

100 – 200 

< 100 

> 45 

35 – 45 

25 – 35 

15 – 25 

< 15 

Fuente: Bieniawski (1979) 
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2.2.3. Estudio hidrogeológico de mina Paola 

2.2.3.1. Aspectos Morfológicos de la cuenca hidrográfica 

La fisiografía y la red de drenaje de la subcuenca del río 

Carpacocha han sufrido variaciones y cambios significativos; 

uno de los más importantes, relacionado directamente al 

desarrollo de la actividad minera, es el uso de la laguna como 

depósito de relaves desde hace más de 50 años, así como la 

apertura de carreteras de acceso, socavamientos de túneles, 

acopio de desmontes, entre otros. Estas actividades han 

modificado de manera permanente el drenaje natural hacia el río 

y las diversas quebradas y lagunas. La disminución e incremento 

del volumen de las lagunas está relacionado principalmente al 

régimen de precipitaciones. En caso de avenidas 

extraordinarias, las lagunas ubicadas en cotas superiores 

trasvasan sus aguas a las lagunas que se ubican aguas abajo. La 

cuenca está cubierta en sus laderas por gramíneas para pastoreo 

y su sistema de drenaje, de forma irregular, está conformado por 

las escorrentías provenientes de un sistema de lagunas 

distribuidas de manera escalonada ubicadas en la cabecera de la 

cuenca, donde se originan los manantiales y los acuíferos. De 

acuerdo con los rasgos hidrológicos y fisiográficos, el área de 

influencia de la laguna puede ser individualizada en tres 

subcuencas de segundo nivel. 
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La hidrografía comprende un área aproximada de 19.33 km2. 

Presenta una forma alargada desde los nevados, ubicados al 

Noroeste Por el Sudeste alcanza hasta el cerro San Antonio y la 

hacienda Pucará, lugar identificado por verter sus aguas al río 

Pucará. La laguna recibe por el Noroeste un aporte de la 

quebrada Viscos, cuyas aguas discurren desde los deshielos del 

nevado. Es importante mencionar que actualmente en la 

quebrada Viscos se desarrollan actividades mineras, las cuales 

captan las aguas de escorrentía para su uso. Por el Suroeste 

recibe las descargas de las subcuencas ubicadas aguas arriba, así 

como los desagües de la población de Paola y aguas 

provenientes de las operaciones mineras subterráneas que se 

desarrollan en la zona. 

Los deshielos de las partes altas alimentan las lagunas ubicadas 

aguas abajo; siguiendo el curso del río, por la margen derecha 

recibe el aporte de los escurrimientos de las lagunas 

Buenaventura, Copaycocha, y pequeñas quebradas; y por la 

margen izquierda recibe el aporte de los escurrimientos de las 

lagunas Venecia y San Antonio y de la quebrada Viscos que es 

la más importante, para finalmente descargar todas las aguas en 

la laguna Carpacocha. La laguna Carpacocha fue formada por la 

construcción de un dique de tierra compactada de 

aproximadamente 6 m de altura en los años 20, habiéndose 

efectuado recientemente en el año 2018, el recrecimiento de 4 
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m adicionales del dique, comprendiendo las obras de 

estabilización física y la mejora de la impermeabilización, hasta 

la cota 4,361 msnm, nivel de máxima crecida regulada por el 

nuevo vertedero. La laguna Carpacocha recibe el aporte de las 

diferentes quebradas pequeñas ubicadas en ambas márgenes y 

la quebrada s/n que tiene su origen en la laguna Carampoma. 

2.3. Conceptualización de términos 

 Broca. Elemento cortante del barreno, universalmente muy duro o 

extremadamente duro, hecha de diamante artificial (carborundo) o carburo 

de tungsteno. 

 Burden. Es el recorrido entre la cara libre de una malla de perforación y 

un taladro saturado con explosivos. El burden pende fundamentalmente del 

diámetro de perforación, de las características del macizo y de las 

particularidades del material explosivo. 

 Dinamita. Material explosivo sensitivo al fulminante como vector 

primordial para desplegar energía. Prioritariamente en las dinamitas el 

sensibilizador es la nitroglicerina. 

 Discontinuidades. Geológicamente vienen a ser planos de origen 

metamórfico o sedimentario que aíslan las unidades geológicas del macizo 

rocoso. 

 Emulsión. Son explosivos inversados del tipo agua en aceite, formado por 

dos fases liquidas; Una fase continua que está formada primordialmente 
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por una fusión de hidrocarburos y otra fase dispersa compuesta de una 

solución acuosa de sales oxidantes en forma de minúsculas gotas del nitrato 

de amonio. 

 Espaciamiento. Es la separación existente entre taladros de una misma fila 

o área de influencia colmados de explosivos en una malla de perforación. 

 Explosivos. Son combinados químicos capaces de desintegrarse 

velozmente y que instantáneamente generan un inmenso volumen de gases 

a altas presiones y temperaturas originando efectos demoledores. 

 Fulminante común. Es un receptáculo tubular de aluminio sellado en uno 

de sus extremos, y que en su interior transporta una explícita cuantía de 

explosivo primordial demasiado sensible al centello de la mecha común (de 

seguridad) y/o a otro explosivo secundario de mayor poder detonante. 

 Macizo rocoso. Es la formación geológica natural conformada por la matriz 

rocosa y sus discontinuidades. 

 Proceso de voladura. Está conformado por diversas que cuyo fin es causar 

una explosión (voladura). 

 Roca. Cualquier combinación natural de minerales, las rocas forman parte 

de la litosfera (corteza terrestre). 
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Capítulo III 

Sistema de hipótesis y metodología de investigación 

3.1. Sistema de hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Con una correcta malla de perforación y voladura se mejorar la 

fragmentación de rocas en mina Paola de Compañía Minera San Lucas 

S.A.C. 

3.1.2. Hipótesis especificas 

 Con la correcta secuencia de salida en labores mineras se mejora la 

fragmentación de roca. 

 Con el correcto factor de carga en labores mineras se mejora la 

fragmentación de roca. 

 Con el correcto factor de avance en labores mineras se mejora la 

fragmentación de roca. 
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3.1.3. Variables 

3.1.3.1. Independiente 

Malla de perforación y voladura 

3.1.3.2. Dependiente 

Fragmentación de roca. 

3.1.4. Operacionalización de variables 

Tabla 2. Operacionalización  

Variables Indicadores Unidad 

Independiente 

Malla de perforación 

y voladura 

Sección 

Profundidad de taladro 

Profundidad de carga 

Diámetro del taladro 

Burden 

Espaciamiento 

M2 

m 

m 

mm 

m 

m 

Dependiente 

Fragmentación de 

roca 

Tamaño de detritus 

Calidad de roca 

Tipo de roca 

m 

adimensional 

adimensional 
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3.2. Metodología de investigación 

3.2.1. Método de la investigación 

Nuestra investigación es del modelo de metodo científico 

3.2.2. Tipo de la investigación 

Nuestro tipo de investigación es aplicada 

3.2.3. Nivel de la investigación 

Nuestro nivel de investigación es descriptivo. 

3.2.4. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación que utilizado es el experimental, según el 

siguiente diagrama: 

𝐺𝐸

𝐺𝐶
 =  

𝑂1 ×  𝑂2

𝑂3 × 𝑂4
 

Donde: 

GE = Grupo experimental 

GC = Grupo de control 

O1, O2, O3 y O4 = Observaciones realizadas 

 

3.3. Población y muestra de la investigación 

3.3.1. Población de investigación 

Las mallas de perforación y voladura: 
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Cortes con taladros en ángulo o cortes en diagonal 

 Corte en cuña 

 Cortes en abanico 

 Cortes combinados de cuña y abanico o paralelo y abanico 

Cortes con taladros en paralelo. 

 Corte quemado 

 Corte cilíndrico con taladros de alivio 

 Corte escalonado por tajadas horizontales. 

3.3.2. Muestra de investigación 

Cortes con taladros en paralelo. 

 Corte quemado (en frentes) 

3.4. Técnicas de recolección de datos 

Para realizar nuestra investigación se ha tenido que recoger los datos siguientes: 

 Dimensiones de la sección o frente. 

 Resistencia a la compresión uniaxial 

 Características intrínsecas del macizo rocoso 

 Geometría del yacimiento 

 Factores geológicos 

 Factores geomecánicos 
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 Factores hidrogeológicos 

 Rumo y buzamiento de las familias de discontinuidades. 

 Cálculo de los parámetros de perforación 

 Cálculo de parámetros de voladura 

 Tamaño de los fragmentos de roca luego de la voladura 

 Perdidas y/o logros del nuevo diseño de malla. 

3.5. Instrumentos de recolección de datos 

Dentro de nuestros instrumentos de recolección de dato se tienen las teorías 

geomecánicas (Bieniawski, Barton, RMR, etc.) y la teoría de Roger Holmberg y 

todas las fórmulas y ecuaciones que se utilizan para obtener los parámetros de 

perforación y voladura. 

También utilizaremos las fichas de control y reporte de parámetros de 

perforación y voladura. 

Finalmente se hizo uso de los softwares informáticos WORD, EXCEL, 

AUTOCAD y SPSS. 
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Capitulo IV 

Presentación de resultados 

4.1. Descripción de mina Paola de Compañía Minera San Lucas S.A.C. 

4.1.1. Generalidades 

La mina Paola de Compañía Minera San Lucas S.A.C. está ubicada en el 

paraje Huayta del distrito de Alis, provincia de Yauyos, departamento de 

Lima. 

La mina Paola perteneciente a Compañía Minera San Lucas S.A.C. 

realiza sus operaciones explotando yacimientos polimetálicos mediante 

minado subterráneo para luego transportarlo hacia la Planta de Beneficio 

Mac Queen en la misma Unidad Minera, donde será procesado 

obteniendo su producto final para la comercialización. 

Compañía Minera San Lucas dio a conocer que la Unidad Minera Paola 

tiene reservas minerales totales de 164,332.44 Tm, lo cual le permitiría 

explotar mineral por aproximadamente seis meses; además de contar con 
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la Planta Concentradora Mac Queen que procesa mineral propio y otros 

provenientes de unidades mineras cercanas donde se obtienen los 

concentrados de zinc-plomo-plata-cobre (Zn-Pb-Ag-Cu). 

La Unidad Minera Paola mantiene reservas minerales polimetálicas, su 

principal mineral, esfalerita, con una ley promedio de 4.15 % de zinc. La 

explotación de los recursos minerales se inicia con la extracción desde la 

falla San Valentín mediante el minado subterráneo para luego 

transportarlo hacia la Planta de Beneficio Mac Queen de la Unidad 

Minera. 

4.1.2. Geología y Geomecánica 

4.1.2.1. Estratigrafía Regional 

La secuencia lito-estratigráfica está conformada por rocas desde 

el Paleozoico, hasta el reciente que son: Grupo Excélsior, Grupo 

Mitu, Grupo Pucará, Grupo Goyllarisquizga, Grupo Machay, 

Formación San Pablo, rocas Volcánicas, rocas Intrusivas y 

Depósitos Cuaternarios. Así mismo rocas intrusivas penetraron 

y cortaron esta secuencia tanto a lo largo de la zona axial como 

el flanco Oeste del anticlinal dando lugar posteriormente a la 

formación de los yacimientos minerales que existen en el 

distrito, la secuencia estratigráfica es la siguiente: 
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Rocas Sedimentarias 

Grupo Excelsior. Son las rocas más antiguas del área de Huayta 

está conformado por pizarras, lutitas, areniscas y algunos 

estratos de caliza. 

Grupo Mitu. Conformado por conglomerados y areniscas que 

representan la facies sedimentaria de ambiente continental y 

sobreyace a una secuencia volcánico-sedimentaria representada 

por los Volcánicos Catalina. 

Grupo Pucará. Consiste en una gruesa secuencia de rocas 

calcáreas (calizas) alternadas con flujos de lava volcánica y 

brechas que se encuentra en contacto con la unidad Volcánicos 

Catalina en subsuelo del área del proyecto, entre el grupo Mitu 

hacia la base y el grupo Goyllarisquizga hacia el techo. Su 

espesor promedio es de 400 a 500 m. Los estratos depósitos de 

caliza de este grupo presentan reconocidas características 

potenciales para la circulación de aguas subterráneas. La 

disolución de estas rocas por las aguas subterráneas produce 

canales que muchas veces se interconectan provocando grandes 

pasajes que son las vías por donde circula el agua subterránea. 

Grupo Goyllarisquizga. Conformado por conglomerado rojizo, 

areniscas, lutitas, margas, cuarcitas y calizas con niveles de 

carbón. Localmente está representado por la Formación Santo 
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Toribio-Buenaventura, cuyo espesor es variable, de 150 m a 450 

m. 

Formación Chulec. Conformada por calizas margosas, 

areniscas y lutitas que afloran en el área de estudio en el extremo 

Nororiental con una potencia de 200 m. 

Rocas Intrusivas 

Diorita Antícona. Las dioritas instruyen a las rocas 

sedimentarias de edad jurásica y cretácica estableciendo 

contacto con la monzonita cuarcífera de San Francisco. Aflora 

en la parte occidental del área del estudio. 

Monzonita Cuarcífera San Francisco. Aflora en la parte Central 

y Sur del área de estudio, cuyo afloramiento más grande lo 

constituye el cerro Natividad-San Francisco. El contacto con el 

grupo Pucará está marcado por zonas angostas de brechas. 

Brechas Churuca. Conformada por fragmentos de caliza gris 

dentro de una matriz calcárea puede ser portadora de 

significativos caudales de agua subterránea. Debido al origen y 

naturaleza de las brechas presentes en el área de investigación 

es posible prever que su permeabilidad y porosidad contribuyan 

a conformar un reservorio acuífero subterráneo de porosidad 

secundaria de donde puede descargar caudales significativos o 

podrían facilitar a través de su estructura el paso del agua a 

niveles inferiores. A esta conclusión se ha llegado después de la 
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observación realizada del incremento significativo del caudal 

cuando las labores de minado subterráneo de Paola atravesaron 

las brechas cuando las labores de minado de la empresa minera 

San Valentín llegaron al contacto de los Volcánicos Catalina y 

las calizas 

Por estudios comparativos en pórfidos de cobre y molibdeno, se 

sabe que cerca del 90 % de los yacimientos que se presentan en 

columnas de brecha están asociados a zonas de intensas 

fracturas o craquelado como las de Toromocho y más del 75% 

de los depósitos están asociados de una u otra forma con 

columnas de brecha. 

Depósitos Cuaternarios 

Depósitos Fluvioglaciares. Constituidos por fragmentos 

heterométricos rocosos sub angulosos en matriz limo arcilloso 

de baja plasticidad, clasificados como gravas areno arcillosas 

pobremente graduadas, depositados en el fondo del valle y en 

sus extremos (morrenas). 

Depósitos Aluviales. Son suelos transportados por las aguas que 

se encuentran junto a la laguna Carpacocha, en el extremo 

oriental del área del estudio. Están constituidos por gravas, 

cantos rodados sub redondeados en matriz limo-arcillosa y 

pobremente graduadas y sueltas. Localmente constituyen 

horizontes acuíferos de menor importancia. 
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Depósitos Coluviales y Escombreras. Están constituidos por 

gravas angulosas pobremente graduadas y sueltas depositados 

por gravedad. 

4.1.2.2. Tectónica 

Todo el ámbito andino en la zona de proyecto está surcado por 

alineaciones de fracturación y fisuras que presentan direcciones 

preferentes pertenecientes a la evolución tectónica de la región. 

Estos elementos tectónicos tienen su origen en orogenias 

distintas, siendo la última la orogenia cuya intensidad marca las 

principales direcciones estructurales de todo el conjunto rocoso. 

En esta orogenia tienen lugar fases de deformación compresiva, 

finalizando con otra de tipo distensivo en la que se instruyen los 

cuerpos graníticos que componen el relieve de la región. Son las 

fracturas distensivas las que permiten la circulación y 

almacenamiento de agua. Las principales direcciones de interés 

son las fracturas de dirección NE - SW y ENE - WSW, 

localizadas sobre el intrusivo, pero de gran significado 

geológico para la ocurrencia de escasos flujos de agua hacia el 

interior de la mina. Las fracturas longitudinales y paralelas al 

domo de San Valentín, de mayor longitud que siempre han 

permanecido abiertas y son conductos de recarga local. La 

mayor o menor representación de estas fracturas, densidad, 

desarrollo, interferencia entre diferentes familias, refleja en 
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superficie y en subsuelo, etc., estará directamente relacionado 

con la posibilidad de encontrar más o menos agua en estas rocas 

duras. 

4.1.2.3. Geología estructural 

Plegamientos 

 La estructura más importante del distrito la constituye el 

anticlinal complejo de San Valentín, el cual forma parte de una 

estructura regional más amplia denominada el domo de Paola, 

cuyo eje tiene una inclinación de 10°15’ al NW. El domo de 

Paola está conformado por tres anticlinales Pomacocha, San 

Mateo y San Valentín, cuyos ejes son aproximadamente 

paralelos. Esta estructura ha afectado las rocas desde el 

Devónico hasta el Terciario inferior, lo cual indica que se formó 

a fines de esta época. La parte central del domo de Paola está 

constituida por el anticlinal de San Mateo el cual muestra dos 

prominencias, una en Paola y la otra en San Mateo. Entre ambas 

prominencias existe una flexura que suele separarse en dos 

anticlinales también denominados San Valentín y San Juan. El 

plegamiento se ha formado por la acción de fuerzas 

comprensivas perpendiculares al eje del anticlinal. 

Fracturas y Fallas 

En el distrito de Paola se puede distinguir las siguientes fracturas 

y fallas: 
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 Fracturas longitudinales al eje del anticlinal San Mateo. Se 

produjeron fuerzas de tensión en sentido contrario a las 

fuerzas comprensivas; dando lugar a la formación de 

fracturas longitudinales al eje del anticlinal las que fueron 

rellenadas por cuerpos intrusivos. 

 Fracturas perpendiculares u oblicuas al eje. Debido al 

empuje de los intrusivos se produjeron dos prominencias a 

lo largo del eje del anticlinal originado fracturas de tensión 

y de cizalla. Estas fracturas son las que al ser rellenadas por 

soluciones hidrotermales dieron lugar a la formación de las 

vetas. 

 Fallas paralelas al eje del anticlinal. Durante el plegamiento 

originado por fuerzas de compresión los estratos inferiores 

del grupo Pucará se deslizaron sobre los volcánicos 

subyacentes dando lugar a la formación de fallas inversas 

acompañadas de pliegues de arrastre; a esta pertenecen las 

fallas de rumbo y buzamiento entre los estratos de las calizas 

Pucará, así como los sobre escurrimientos y la brecha de 

contacto. 

 Fallas de compresión. Reconocidas con el nombre de 

Gertrudis, en las calizas del grupo Pucará y de Churuca en 

contacto con las dioritas, brechas en el sector Churuca y las 

fallas presentes a profundidad, desconocidas en superficie, 

que constituyen áreas de debilidad y que conforman los 
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cauces para el movimiento del agua subterránea en dirección 

vertical y horizontal. Ambas fallas presentan orientación 

Noroeste-Sureste. 

4.1.2.4. Estructuras Mineralizadas 

Estructuras Pre-Intrusivas 

Están representadas por el anticlinal San Valentín, constituyen 

un factor importante en el control del drenaje superficial, las 

fallas de compresión reconocidas con el nombre de Gertrudis y 

Potosí (Churuca) generaron las brechas del sector Churuca y las 

fallas presentes a profundidad, desconocidas en superficie, 

constituyen áreas de debilidad que conforman los cauces para el 

movimiento del agua subterránea en dirección vertical y 

horizontal. 

Estructuras Post-Intrusivas 

Están representadas por fracturas de tensión alineadas 

transversalmente a la dirección del anticlinal N 65° E y N 60° 

E, las que son receptoras de los escurrimientos subterráneos que 

dependiendo de su constitución y asociaciones minerales 

pueden aportar caudales significativos. 

Estructuras Post-Mineralización 

Movimientos normales y rotacionales ocurrieron después del 

evento de mineralización de las fracturas de la etapa anterior lo 
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cual puede ser comprobado por el desplazamiento que se 

observa en los diques y en algunas vetas. Como resultado de las 

fuerzas de compresión en dirección Este-Oeste, que actuaron a 

fines del Cretácico hasta fines del Terciario, estructuralmente se 

presentan, fallas, fracturas y pliegues. 

4.1.3. Perforación y Voladura 

4.1.3.1. Perforación 

La intención de toda perforación es realizar en la roca taladros 

(huecos cilíndricos, generalmente horizontales y/o verticales), 

cuyo propósito es de alojar a los explosivos y sus accesorios 

iniciadores. El principio de la perforación se fundamenta en el 

resultado mecánico de percusión y rotación, cuya acción de 

golpeo y rozamiento producen el astillado y trituración de la 

roca. 

La eficacia de los taladros perforados está definida por cuatro 

factores: diámetro, longitud, rectitud y estabilidad. 

4.1.3.2. Voladura 

Es la operación de quebrantar o romper la roca o algún otro 

elemento de mediana a gran dureza, mediante la utilización de 

explosivos. Esta voladura son las mismas que se ejecutan para 

conseguir un objetivo establecido.
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Figura 1. Mapa funcional del perfil ocupacional de operaciones de perforación y voladura 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
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Para lograr una voladura eficaz la perforación es muy 

transcendental, así como la discriminación del explosivo, esta 

labor debe efectuarse con buen criterio y cuidado. 

Tabla 3. Equipo de perforación – Caracteristicas 

Jumbo de un brazo 

Marca Atlas Copco 

Modelo Boomer 23 H 

Características de presión 

Rotación 11 – 13 bar 

Percusión 45 – 55 bar 

Avance 145 – 155 bar 

Agua 55 – 65 bar 

 

4.1.3.3. Cálculo del Burden 

El burden, como se ha indicado, es la variable geométrica más 

crítica en el diseño de la voladura. Para su determinación, desde 

hace varias décadas, se han llevado a cabo numerosas 

investigaciones y se han desarrollados diferentes metodologías 

de cálculo. 
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Por la teoría de Andersen (1952) 

𝐵 =
39

100
𝐾 ∗ √𝐷 ∗ 𝐿 

Donde: 

B: burden (m) 

D: diámetro (m) 

L: longitud del taladro (m) 

K: constante empírica (= 1) 

Por la teoría de Hino (1959): 

𝐵 =
𝐷

4
(
𝑃𝐷

𝑅𝑇
)1𝑛 

Donde: 

B: Burden (m) 

PD: Presión de detonación (kg/cm2) 

RT: Resistencia a la tracción del macizo rocoso (kg/cm2) 

D: Diámetro del barreno (mm) 

n: Coeficiente en función a explosivo/roca  

Por la teoría de Allsman (1960): 

𝐵 = √
𝑃𝐷 ∗ 𝐷 ∗ ∆𝑡 ∗ 𝑔

𝜌𝑟 ∗ 𝜇
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Donde: 

B: Burden (m) 

PD: Presión de detonación del explosivo (Kg/cm2) 

D: Diámetro del barreno (mm) 

∆t: Duración de la presión de detonación (s) 

Ρr: Peso específico de la roca (N/m2) 

μ: Velocidad mínima que debe impartirse a la roca  

g: Gravedad 

Por la teoría de Konya (1972): 

𝐵 = 3,15 ∗ 𝑑 ∗ [
𝜌𝑒

𝜌𝑟
]0,33 

Donde: 

B: Burden (m) 

D: Diámetro de la carga (mm) 

ρe: Densidad de explosivo(t/m3) 

ρr: Densidad de la roca (t/m3) 

4.1.3.4. Cálculo longitud de Taco 

La longitud del taco se la parte superior del taladro que 

habitualmente es llenado con material estéril para limitar los 

gases de la detonación para mitigar la sobrepresión del gas y la 

roca estallada y esparcida.  
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Por la teoría de Konya (1972): 

T = 0,7 ∗ B 

Donde: 

T: Taco (m) 

B: Burden (m) 

Por la teoría sueca: 

T = B 

Donde: 

B: Burden 

Nota: El material del taco generalmente viene a ser detritus de 

perforación, el cual ha de tener un tamaño aproximadamente 

igual a un veinteavo del diámetro del explosivo 

4.1.3.5. Diámetro de taladro (Ø) 

Ø = L/2 

Donde: 

Ø: Diámetro de taladro (pulg) 

L: Profundidad de taladro (pie) 

4.1.3.6. Espaciamiento (E) 

E = B 

E = De 1,3 a 1,5 B 
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4.2. Diseño de la malla de perforación. 

El ciclo básico de una explotación minera alcanza la perforación y voladura. 

Se sigue la siguiente secuencia: 

 Perforación de taladros. 

 Cebado y carga de los taladros con explosivos. 

 Ligadura del régimen de iniciación. 

 Chispeado 

 Ventilación 

 Desatado 

Factores controlables que influencia en el resultado final de la voladura: 

 Características y propiedades de la roca 

 Características y propiedades del explosivo 

 Trazos y geometría del diseño. 

Diseñaremos nuestro diagrama utilizando la teoría de Roger Holmberg. 

4.2.1. Teoría de Roger Holmberg. 

El frente se divide en cinco áreas o secciones disímiles, nominadas A, B, 

C, D y E. 

De forma muy disímiles en cada sección se realizan los siguientes 

cálculos: 

A: Cut section 

B: Stoping section 
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C: Stoping rise section 

D: Contour section 

E: Lifters section 

 
Fuente: Roger Holmerg 

 

Figura 2. Diagrama diseño de Roger Holmerg 

 

4.2.2. Diseño de parámetros de la primera sección 

Para realizar los cálculos de los parámetros los realizaremos con los 

datos y teorías anteriores (líneas arriba). 
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Primer paso 

Profundidad real de taladros 

L = (Longitud de taladro) x (eficiencia de perforación) 

L = 12´ x 96 % 

L = 11.5 pie 

L = 3.51 m 

Avance lineal real 

L = 0.15 + 35.1 (0.1437) – 39.4 (0.1437)2 

L = 4.321 m 

L = 4.321 x 95% 

Finalmente: L = 4.1 m de avance real. 

Segundo paso 

Burden teórico 

𝐵 =  
∅

2
𝜋 

B = 1.5708 x Ø 

B = 1.5708 x 0.15 

B = 0.23562 m 

Burden práctico 

Bp = B – Error de perforación 
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EP = (α.L + e) = (0,01 x 3,51) + 0,025 = 0,06 

Bp = 0.23562 – 0.06 

Bp = 0.17562 m 

 

Figura 3. Diseño cut section (sección a) 

Tercer paso 

Factor c 

c = 0.88 x 𝐶𝐸𝑒𝑥𝑝𝑙 + 0.0055 

c = 0.88 x 0.42 + 0.0055 

c = 0.3751 kg/m3 

Factor A 

A = 97,001 (𝐶𝐸𝑒𝑥𝑝𝑙) 3 – 137,9 (𝐶𝐸𝑒𝑥𝑝𝑙) 2 + 75, 9000 (𝐶𝐸𝑒𝑥𝑝𝑙) – 4.32 
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A = 97.001 (0.42)3 – 137.9 (0.42)2 + 75,9000 (0.42) – 4.32 

A = 9.991 

Índice de Lilly (IBI): 

IBI = 𝐶𝐸𝑒𝑥𝑝𝑙/0.004 

IBI = 0.42/0.004  

IBI = 105  

Factor de energía (FE): 

FE = 30 (𝐶𝐸𝑒𝑥𝑝𝑙) 

FE = 30 x 0.42 

FE = 12.6 MJ/ton 

Cuarto paso 

Carga lineal de explosivo (qL). 

En la fórmula: 

 

Realizando los cálculos se obtiene: 

qL = 0.559 kg/m 

Longitud de taco Lt 

Lt = (10) (0.045) = 0.45 m 
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Entonces: 

Lt = 3.51 – 0.45 

Lt = 3.06 m  

Unidades de dinamita 

N° = (qL)(Lt)/Peso del Emulex 65%  

N° = (0.559) (3.06) (0.175) = 9.77 

Entonces redondeando se tiene 10 unidades por taladro 

Quinto paso 

Teoría de Kuz – Ram 

X = A*(K)0,8 Qe1/6(115/𝑅𝑊𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂 )19/30 

A = 10.08 

Qe = 1.694 kg 

RWS ANFO = 121 

K = 0.41 Kg/m3 

Entonces: 

X = 10,08 (0,41) 0.8 (1,694)1/6 (115121)19/30 = 0,052 m 

Este resultado dice que el tamaño de detritus es 0,052 m. 

4.2.3. Diseño de parámetros de la segunda a la cuarta sección 

Ahora hallaremos los parámetros de la 2 da. A la 4 ta. Sección 
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Burden 

 

Ah = √2(𝐵 − 𝐸𝑝) 

Ah = √2(0,225 − 0,055) = 0,24 m 

Ah = 0,24 m 

Segunda sección: 

Burden 

B = 0,28 m 

Burden práctico 

B2 = 0.28 – E2 

B2= 0.28 – 0.055 

B2 = 0.225 m. 

Ah real es: 

Ah = √2(0.24/2 +  B2) 

Ah = √2(0.12 +  0,225) = 0,49 m 

Ah = 0,49 m 

 



 

59 

 

 

Figura 3.  

Figura 4. Diseño de la segunda sección. 

Tercera sección 

Burden 

B = 0,40𝑚  

Burden práctico 

B3 = 0,4 – 0,055 

B3 = 0,345 m 

Ah = 0.84 m 
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Figura 5. Diseño de tercera sección 

Cuarta sección 

Ahora, la cuarta sección, se obtienen: 

Burden 

B = 0.53 m 

Burden práctico 

B4 = 0,53 – 0,055 = 0,475 m 

Ah = 1,26 m 
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Figura 6. Diseño de cuarta sección. 

4.2.4. Diseño de parámetros de perforación de la quinta sección. 

Burden 

 

Reemplazando: 

B = 0.93 m 

Unidades de explosivo 

Nd = [(Ancho g + 2 L(Sen(ɣ))/B) + 2] 

Nd = [(3.6+2 x 3.51 x Seno (3) / (1,09) + 2] = 5.3 cartuchos 
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Redondeando por defecto: 

Nd = 5 cartuchos 

Espaciamiento 

E = 0.78 m 

Espaciamiento práctico 

Ep = E – L x Sen (ɣ) 

Ep = 0,78 – 3.51 x Sen (30°) = 0,60 m 

Burden práctico 

Bp = B – H x Sen(ɣ) – Ep 

Bp = 1,08 – 3,51Sen (30°) – 0,055 = 0,83 m 

 

 

Figura 7. Diseño de quinta sección. 

4.2.5. Diseño de parámetros de perforación de la sexta sección 

Diseño del contorno 

Se utiliza como explosivo Exsa block 45% de 7/8” x 7”, densidad 0,78 

g/cm3 y peso de 72 g 
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Primer paso 

Concentración mínima de carga 

q1c = (90) (d2) 

q1c = 0,183 kg/m 

Lc = 3,024 m 

Unidades de explosivos 

Nd = (Lc)(q1c) / peso de cartucho 

Nd = (3,024) (0,183) /0.072 = 7,686 unidades 

Redondeando 8 unidades por taladro 

Segundo paso 

Espaciamiento 

SpC = K.d 

SpC = 15 x 0.045 = 0.69 m 

Burden 

Bm = 0,69/0,8 = 0,847 m 

Cantidad de taladros 

Ntal = [(At/Bm) + 2] = 6 

Longitud de arco 

Larco = (3) (3,5) 𝜋 = 3,66 m 
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Tercer paso 

Burden de la corona 

S/B = 0,8 

B = 0,62 m 

Cuarto paso 

Factor de seguridad 

Fs = 3,4  

Teóricamente el factor de seguridad es aproximadamente tres (3,0), y 

como el valor hallado es 3,4 entonces nuestro diseño es seguro 

Área de influencia 

𝐵𝑛 = 𝑑 
PoDtal

FS. σc. RQD + 1
 

𝐵𝑛 = 0,045 
780 000

(3,4)(40 000)(0,625) + 1
=  0,458 𝑚 

 

Figura 8. Diseño de sexta sección 
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4.2.6. Diseño de parámetros de perforación de las paredes 

Burden máximo 

Bm = 0,959 m 

Burden práctico 

Bp = 0.7198 m 

Espacio disponible 

Adis = Alt – BPT – BPA 

Adis = 1, 538 m 

Cantidad de taladros 

Nd = 3 taladros 

Espaciamiento 

E = Adis/Nd 

E = 0,5099 m 

 

4.2.7. Resumen del diseño de los parámetros de perforación 

Con los cálculos previamente realizados concluimos en la realización del 

diseño de una nueva malla de perforación del frente de la galería. 
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Figura 9. Malla de perforación (3,5 m x 3,5 m) 
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Figura 10. Secuencia de salida (3,5 m x 3,5 m) 

 

Tabla 4. Resumen de diseño de malla 

Nombre de taladros 
Cantidad de 

taladros 

Longitud de 

taladro 

Alivios 2 3.51 

Arranques 4 3.51 

Ayudas 4 3.51 

Contra ayudas 4 3.51 

Primeros cuadradores 4 3.51 

Segundo cuadradores 6 3.51 

Paredes 6 3.51 

Coronas 6 3.51 

Arrastres 5 3.51 

Total 41 3.51 
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4.3. Valorización de fragmentación 

Luego de haber realizado los cálculos correspondientes y diseñado una malla de 

perforación, ahora nos toca realizar el análisis para contrastar la fragmentación 

de los materiales volados. 

Obtenemos el tamaño promedio de los fragmentos mediante la fórmula: 

F = A(K)0,8 Qe 1/6(115/𝑅𝑊𝑆explosivo)19/30 

Donde: 

F = Tamaño promedio de fragmentos 

A = 10,09  

Qe = Masa del explosivo/taladro (kg) 

RWSexplosivo = Fuerza por peso de explosivo 

K = Factor de fragmentación = 2, 06 kg/m3 

Tabla 5. Explosivos y tamaño de fragmentos. 

Taladros 
Emulex 

80% 

Emulex 

65% 

Exsablock 

45% 

Qe 

Emulex/taladro 

(kg) 

Fragmento 

promedio 

(cm) 

Alivios 0 0 0 0,00 0,00 

Arranques 2 8 0 0,48 8,62 

Ayudas 1 9 0 0,32 5,58 

Contra ayudas 1 9 0 0,32 5,72 

Primeros cuadradores 10 9 0 0,32 5,73 

Segundo cuadradores 10 4 0 0,25 6,01 

Paredes 0 0 8 0,71 21,63 

Coronas 0 0 8 0,71 22,54 

Arrastres 8 2 0 1,49 26,35 

 



 

69 

 

 

 

Tabla 6. Resumen de elementos de perforación y voladura 

 Nombres de 

Taladros 

Cant. 

Tal 

Prof 

Tal. 

Emulex 

80% 

Emulex 

65% 

Exsa 

block 

45% 

Total, 

Emulex 

80% 

Total, 

Emulex 

65% 

Total, 

Exsa 

block 

45% 

Taco 

(m) 

Lon 

carga/tal 

Anfo 

Emulex/tal 

(kg) 

Anfo/tal 

(kg) 

Total, 

Anfo 

(kg) 

Carga 

Explosiva 

Alivios 2 3,51 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Arranques 4 3,51 2 8 0 8 32 0 0,46 1,03 5,96 1,35 5,36 11,13 

Ayudas 4 3,51 1 9 0 4 36 0 0,46 1,03 5,79 1,35 5,36 11,11 

Contra ayudas 4 3,51 1 9 0 4 36 0 0,46 1,03 5,79 1,35 5,36 11,11 

1° cuadradores 4 3,51 10 9 0 4 36 0 0,46 1,03 5,79 1,35 5,37 11,12 

2° cuadradores 6 3,51 10 4 0 6 24 0 0,51 1,96 4,39 2,61 15,39 20,01 

Paredes 6 3,51 0 0 8 0 0 48 0,78 0,00 4,35 0,00 0,00 4,34 

Coronas 6 3,51 0 0 8 0 0 48 0,00 0,00 4,35 0,00 0,00 4,33 

Arrastres 5 3,51 8 2 0 40 10 0 0,40 1,08 8,54 1,39 7,01 15,17 

Total 41 3,51       0,43    43,85 88,32 
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4.4. Discusión de los resultados 

4.4.1. Diseño de malla de perforación. 

Luego de emplear la teoría de Roger Holmberg en la delineación de un 

nuevo diseño de malla de perforación realizamos una comparación entre 

lo anterior y lo actual, cuando el RMR de la roca es de 61,4 % y del tipo 

regular o también denominada tipo III A. (Ver tabla siguiente). 

Tabla 7. Parámetros de perforación y voladura, antes y despues 

Taladros 

Cantidad de taladros Longitud taladro (m) Taco (m) 

Malla 

antes 

Malla 

nueva 

Malla 

antes 

Malla 

nueva 

Malla 

antes 

Malla 

nueva 

Alivios 3 2 3.22 3.51 0.00 0.00 

Arranques 4 4 3.22 3.51 0.10 0.46 

Ayudas 4 4 3.22 3.51 0.20 0.46 

Contra ayudas 4 4 3.22 3.51 0.50 0.46 

Primeros cuadradores 2 4 3.22 3.51 0.80 0.46 

Segundo cuadradores 2 6 3.22 3.51 0.80 0.51 

Paredes 4 6 3.22 3.51 0.40 0,78 

Coronas 4 6 3.22 3.51 0.80 0.00 

Arrastres 4 5 3.22 3.51 0.40 0.40 

Total 31 41 3.22 3.51 0.50 0.43 

Nuevo vs. Antes (%) 132.26 109.00 86.00 

Cambios (%) Aumenta 32.26 Aumenta 9.00 Disminuye 14.00 

 

Realizando una comparación entre la malla anterior y la actual se observa 

que se han adicionado la ejecución de diez taladros, con lo que se han 

aumentado en 32.26 por ciento el número de taladros perforados. 

En lo referente a la profundidad (longitud) o avance lineal del taladro se 

ha aumentado el 9 por ciento, lo cual es 0.29 m más de avance por cada 
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voladura; lo cual significa mayor cantidad de mineral volado lo que al 

final repercute en aumento de producción 

En cuanto a los tacos de los taladros se observa que la longitud del taco 

ha disminuido en 14 por ciento, lo cual nos dice que la confinación de los 

explosivos es mucho mejor. 

En lo referente a explosivos hemos obtenido otras mejoras. Se obtuvo las 

siguientes disminuciones que al final son mejoras, como: 

 Factor de carga del explosivo, de 2.62 kg/m3 a 2.07 kg/m3, lo que 

optimiza en 20,99 por ciento. 

 Factor de carga lineal del explosivo, de 31.67 kg/m a 24.83 kg/m; 

con este nuevo valor se disminuyó 21,60 por ciento, lo cual hace que 

nuestra malla sea óptima. 

 Factor de potencia de explosivo, de 0.95 kg/ton a 0.76 kg/ton; se 

optimiza en 20 por ciento. 

Teniendo en consecuencia una disminución (mejoramiento) de 20.03 por 

ciento en el gasto (consumo) de accesorios de voladura por cada frente 

disparado.  

4.4.2. Grado de fragmentación. 

En concordancia con la teoría calculista de Kuz – Ram utilizando los 

parámetros: 

 Cantidad de masa explosiva 

 Cantidad de explosivo 
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 Fuerza relativa por peso de Anfo 

 Consumo específico de explosivo 

Observamos que nos da un resultado de 0,1201 m. Este valor pone de 

manifiesto que los fragmentos de roca productos de la voladura serán 

fácilmente absorbidos por la tolva parrilla de la chancadora de la planta 

metalúrgica, y pronostica que ya no se realizar voladura secundaria o 

rotura de grandes fragmentos con ayuda de combas o martillo neumático, 

e incluso se puede decir que el tamaño máximo de fragmento de roca será 

de 0,263 m 
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Conclusiones 

1. En mina Paola de la Compañía Minera San Lucas S.A.C. se ha diagramado una 

nueva y mejor malla de perforación y voladura; esta malla ha sido realizada 

empleando la teoría de Roger Holmberg, malla en la cual se ha calculado y 

estandarizado los parámetros correspondientes. 

2. La mina Paola geológica y geomecánicamente está dentro de rocas del tipo III A 

denominada también del tipo Regular A, con un RMR 61,4 %; 

3. Se mejoro los parámetros de perforación, mejorando los siguientes: 

 Se disminuido la cantidad de taladros de 31 a 41, lo que representa una mejora 

eficiente de 32,26 por ciento. 

 La longitud del taladro se ha aumentado de 3,22 m a 3,51 m, esto representa un 

incremento de avance en cada disparo de 9 por ciento. 

 La medida del taco se ha disminuido de 0,5 m a 0,43 m, lo que nos indica que se 

ha mejorado en 14 por ciento, y por tanto se ha mejorado su efectividad. 

4. Se mejoro los parámetros de voladura, maximizando los siguientes: 

 Factor de carga de explosivo queda optimizado en 20,99 por ciento. 

 Factor de carga lineal de explosivo mejora en 21,60 por ciento. 

 Factor de potencia de explosivo se optimizo en 20 por ciento. 

 La fragmentación se homogeniza llegando a tener como máximo tamaño 26.35 

cm, lo cual le permitirá ingresar sin problemas por la parrilla de la chancadora y 

así evitar contratiempos. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda realizar un nuevo diseño de malla de perforación y voladura 

cada vez que los factores geológico y factores geomecánicos del macizo 

rocoso varían, así como también de los factores hidrogeológicos, porque esto 

representa diferentes dificultades para las labores mineras. 

2. Si se realizan nuevos diseños de malla, entonces también hay que calcular 

nuevos parámetros de voladura, que estas serán nuevas realidades. 

3. Capacitar y actualizar constantemente a todos los colaboradores no solo en 

asuntos de Seguridad y Salud Ocupacional, sino también es muy necesario en 

temas de operaciones y labores mineras, esto de acuerdo con la 

especialización del talento humano. 

4. Es muy necesario mantener el paralelismo en las perforaciones y también es 

igual de necesario evitar la sobreperforación, ya que ambos son factores de 

merman la producción de mineral. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores 
Metodología de 

investigación 

¿Como mejorar la malla 

de perforación para 

obtener buena la 

fragmentación de roca en 

mina Paola de Compañía 

Minera San Lucas 

S.A.C.? 

Diseñar una malla de 

perforación y voladura 

para mejorar la 

fragmentación de rocas en 

mina Paola de Compañía 

Minera San Lucas S.A.C. 

Con una correcta malla de 

perforación y voladura se 

mejorar la fragmentación 

de rocas en mina Paola de 

Compañía Minera San 

Lucas S.A.C. 
Variable 

independiente 

Malla de 

perforación y 

voladura. 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

Fragmentación 

de roca. 

 Dimensiones de la 

labor (ancho y alto) 

 Longitud de taladro 

 Longitud de carga 

 Diámetro del taladro 

 Presión de detonación 

 Burden 

 Número de taladros 

 

 

 Factor de carga 

 Densidad de la roca 

 Tamaño de roca 

 RMR de la roca 

Método de 

investigación. 

Científico 

 

Tipo de 

investigación. 

Aplicada 

 

Diseño de 

investigación. 

Experimental 

 

Población 

Todas las mallas de 

perforación. 

 

Muestra. 

Corte con taladros 

en paralelo (corte 

quemado). 

¿Cómo mejorar la 

secuencia de salida en 

labores mineras para 

mejorar la fragmentación 

de roca? 

Establecer la secuencia de 

salida en labores mineras 

para mejorar la 

fragmentación de roca. 

Con la correcta secuencia 

de salida en labores 

mineras se mejora la 

fragmentación de roca. 

¿Cómo mejorar el factor 

de carga en labores 

mineras para mejorar la 

fragmentación de roca? 

Establecer el factor de 

carga en labores mineras 

para mejorar la 

fragmentación de roca. 

Con el correcto factor de 

carga en labores mineras se 

mejora la fragmentación de 

roca. 

¿Cómo mejorar el factor 

de avance en labores 

mineras para mejorar la 

fragmentación de roca? 

Establecer el factor de 

avance en labores mineras 

para mejorar la 

fragmentación de roca. 

Con el correcto factor de 

avance en labores mineras 

se mejora la fragmentación 

de roca. 
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Anexo 2 

Protocolos de perforación y voladura 
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Anexo 3 

Malla Tajo de Slot 
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Anexo 4 

Herramientas de Gestión de perforación y voladura 
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Anexo 5 

Fotografías 
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Fotografía 1. En el frente, realizando la perforación con los nuevos parámetros 
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Fotografía 2. Ingresando a mina Paola de Compañía Minera San Lucas S.A.C. 

 


